
El Tajinaste
de VALSEQUILLOEl Periódico

Valsequillo valora 
positivamente la Campaña
de Verano 2014

El jueves 28 de Agosto se
clausuraba la campaña de
verano 2014 organizada

por el  el Ayuntamiento de Valse-
quillo. Bajo el lema “Este verano
sal a la calle”, los vecinos del
municipio han disfrutado en las
calles y plazas del municipio con
música, teatro y animación. El
concejal de cultura, Eduardo Dé-
niz, ha resaltado la gran partici-
pación ciudadana en esta cam-
paña que demuestra una vez más
que este tipo de iniciativas son
recibidas con una gran acogida y
es que, ha dicho, el Ayunta-

miento de Valsequillo sigue a-
postando por la cultura. Asi-
mismo, el concejal también ha
querido felicitar el trabajo y la
implicación de los técnicos mu-
nicipales para el desarrollo de la
campaña.
Esta campaña finalizó con diver-
sas actividades que tuvieron
lugar en la Plaza de Tifaritti y en
la zona peatonal aledaña. A partir
de las 18.30 comenzaron los ta-
lleres lúdicos y creativos enmar-
cados en el habitual “Jueves
Plaza”. Después, los títeres y el
teatro llegaron de la mano de la
compañía de teatro, “Teatrali-
dad” que presentó su espectáculo
“¡Que viva la diversión!“. Y fi-
nalmente, la com- pañía  “Los
Técnicos”  cerraron el programa
con una actuación de clowns,
acrobacias y malabares. La cam-
paña, además, ha facilitado la

El comité local del Partido
Popular,  emitió una nota
de agradecimiento y felici-
tación para reconocer la
labor de dos de sus miem-
bros, Lidia López y José
Miguel Vega, quienes han
puesto en marcha la cam-
paña “Por un Valsequillo
cardioprotegido”, que im-
pulsa la compra de, al
menos, un desfibrilador
para el municipio me-
diante la venta de pulse-
ras a 1 y 3 euros. El pasado miér-
coles 20 de agosto, se puso en
marcha en el municipio de Valse-
quillo el proyecto “Por un Valse-
quillo cardioprotegido”, en com-
binación con la asociación “Pro-
yecto Salvavidas”. Esta iniciativa,
pionera en Valsequillo y en Cana-
rias según ha informado la propia
Asociación, está promovida por
Lydia López Muñoz y José Mi-
guel Vega Vera, “vecinos del pue-
blo, ocupados y preocupados de
que Valsequillo cuente siempre y
en todos los ámbitos con los me-
jores medios, en éste caso, en el
deporte”. En apenas tres días, la
campaña consiguió recaudar mil
doscientos euros, aproximada-
mente la mitad del precio de un
desfibrilador. La iniciativa popular
ha sido saludada y respaldada
por diversas instituciones de la
isla, así como por varios impor-
tantes líderes insulares. Incluso
desde el Hospital Insular de Las
Palmas, han sido solicitadas va-
rias pulseras para colaborar con
la iniciativa. Otros puntos de la
isla, además la propia capital,
como Telde o Playa del Inglés,
también han mostrado su interés
por contribuir con la causa. Esta
campaña cuenta con la colabora-
ción activa del Partido Popular de
Valsequillo y de muchos estable-
cimientos. Desde el PP, “nos pa-
rece una excelente idea que, a
través de la venta de pulseras al
precio de 1 y 3 euros, se pueda
conseguir que las instalaciones
deportivas del municipio puedan
contar, en principio, con al menos
un desfibrilador”. Además, tam-
bién se pretende impartir cursos
de formación homologados para

Lidia López y José Miguel Vega, integrantes del PP
local, pusieron en marcha esta popular iniciativa
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Éxito de la campaña “Por un 
Valsequillo Cardioprotegido” 

las personas responsables de
utilizarlos.
El Comité Local del PP se está
volcando en la campaña e in-
tenta hacer llegar el mensaje y
las pulseras a todos los rincones
de Valsequillo y de Gran Cana-
ria. Por ello, “esperamos que se
sigan sumando más personas,
entidades y la Asociación de Clu-
bes deportivos del Municipio, con
cuyo presidente se mantuvo un
encuentro para informarle del
proyecto y solicitarle una reunión
con los distintos clubes que en-
globan la Asociación, a lo cual,
se mostró muy receptivo”. El PP
de Valsequillo hace un llama-
miento a toda la población del
municipio y de Gran Canaria
para colaborar en este proyecto
“que creemos de suma importan-
cia”, ya que el estar preparados
y equipados con un desfibrilador
en el municipio, “ofrecerá cierta
tranquilidad, a padres, madres,
hijos y a los deportistas de Valse-
quillo en general”.

José Miguel Vega, Domingo Cabrera (Presidente 
del PP de Valsequillo) y Lidia López.

Fabiola Calderín
Navarro
Concejala de Gobernación, 
Fomento y Personal 
de Valsequillo

conciliación de la vida laboral y
familiar, ofreciendo a su vez al-
ternativas de ocio para todas las
edades. Y es que durante los
meses de julio y agosto se han
llevado a cabo actividades depor-
tivas, formativas, de ocio, cam-
pamentos, viajes, excursiones,
cursos de cocina, charlas, talle-
res, salidas a la playa, encuentros
de mujeres, cine de verano y mu-
chísimas más actividades con los
vecinos y vecinas del municipio
como protagonistas.
La Campaña de Verano de Valse-
quillo se ha venido realizando
desde 1988 y, a pesar de la crisis
actual, el Ayuntamiento de Valse-
quillo ha apostado por continuar
con esta programación estival,
renovando con nuevas propues-
tas creativas y solidarias en las
que también han colaborado Ca-
narias Cultura en Red y el Ca-
bildo de Gran Canaria.

Entrevista
JUAN CARLOS 
HERNÁNDEZ 
ATTA
Presidente
de Asamblea 
Valsequillera
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Tal y como adelantábamos en el número anterior, hemos
puesto en marcha el lanzamiento de la versión digital de
nuestro periódico, con la intención de mantenerles infor-
mados de toda la actualidad de noticias que se vayan pro-
duciendo a diario en Valsequillo. 

La Web contará con las clásicas secciones de noticias que
estarán organizadas por categorías: entrevistas, artículos de
opinión e información de interés general del municipio, y
que se podrá visualizar en todos los dispositivos, tanto en

ordenadores de sobremesa,
como en Tabletas o Smartp-
hones. La edición impresa,
se podrá descargar en for-
mato PDF desde la misma
web. También se han aña-
dido los módulos de Face-
book y Twitter para lograr
una mayor interacción con
los lectores y con los veci-
nos de Valsequillo.

Ambas ediciones, impresa y
digital, se complementarán
la una con la otra, pues por
un lado, tenemos la Web que
nos tendrá informados del
día a día; y por otro lado,

contaremos con la edición impresa, que nos llegará a casa
gratuitamente cada dos meses y a modo de archivo bimen-
sual de todo lo que haya acontecido en el municipio durante
ese periodo.

De esta forma, hemos intentado completar este proyecto in-
formativo con la idea de poder llegar al máximo número de
personas que estén interesadas en el devenir de nuestro pue-
blo, e intentar exportar la actualidad y las excelencias que
nos aporta este municipio.

Todos conocemos el potencial que nos ofrece internet para
llegar a cualquier parte del mundo, y la versatilidad de
poder interactuar con los demás que atesora esta poderosa
herramienta global. Por lo que el hecho de contar con un
medio netamente de Valsequillo y que permita a cualquier
persona permanecer informada de la realidad de este mu-
nicipio, independientemente de donde uno se encuentre,
creo que supone una clara ventaja y un valor añadido a
nuestro pueblo.

La Web de nuestro 
periódico, ya es una 
realidad en internet
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En las comisiones informati-
vas celebradas antes del úl-
timo pleno, Asamblea
Valsequillera preguntó al al-
calde si el ayuntamiento va a
devolver el dinero cobrado de
más a los vecinos por la apli-
cación de una tarifa errónea
en la tasa de depuración. La
respuesta del alcalde fue: “no,
porque el servicio se ha pres-
tado”.
La aplicación de la tasa de de-
puración en Valsequillo, por
parte del grupo Asba, continúa
siendo un cúmulo de despro-
pósitos que, lejos de solucio-
narse, aumenta cada día con
las decisiones que adopta el
grupo de gobierno. En el úl-
timo pleno ordinario (julio), el
grupo Asba propuso la supre-
sión y derogación provisional
de la tasa de depuración, al
detectarse un error en la apli-
cación de la misma (uno más
de la larga lista de errores),
debido a que el Cabildo de
Gran Canaria, en la EDAR de
Jinámar, ha aplicado una tarifa
más cara de la que debía. 
“Cuando nos dieron esta expli-
cación, preguntamos si al
haber cobrado demás el Ca-
bildo al Ayuntamiento y, por
tanto, también la institución
municipal a los vecinos, el al-
calde pensaba devolver ese
importe extra cobrado por
error, como consideramos que
es justo. Nuestra sorpresa fue
mayúscula cuando el alcalde
nos dijo que no. Que el servi-
cio se había prestado y que no
había que devolver nada”, ex-
plica Juan Carlos Atta, presi-
dente  y concejal de Asamblea

Valsequillera.
“No salimos de nuestro asom-
bro con el afán recaudatorio
del alcalde y de su grupo de
gobierno. Si reconocen que
han suspendido la tasa de de-
puración porque se estaba
aplicando una tarifa abusiva,
tal y como denunciamos
desde Asamblea Valsequillera,
significa que nos han cobrado
de más en los tres recibos que
hemos pagado. Por tanto, no
sólo hay que modificar la orde-
nanza y ajustar la nueva tarifa,
sino devolver a los vecinos el
dinero que les han cobrado de
más. Pero el alcalde se niega
porque dice que el servicio se
ha prestado. Y es cierto, pero
pagando mucho más de lo
que nos pertenecía. El ayunta-
miento se está quedando con
un dinero que no le pertenece.
El dinero de los vecinos” de-

nuncia el concejal de AV.
Asamblea Valsequillera de-
nunció, desde la puesta en
marcha de la tasa de depura-
ción, que se trataba de una
medida inoportuna, abusiva y
mal aplicada, porque con este
nuevo impuesto lo que se
grava es el consumo de agua,
no la depuración “en Valsequi-
llo pagamos dos veces el
agua. La primera cuando nos
llega el recibo de Aguas de
Telde por el consumo y la se-
gunda vez, cuando volvemos
a pagar la totalidad del agua
consumida a 0,57€ cada m3.
No es cierto que exista una
tasa por depuración. En reali-
dad, lo que hay en Valsequillo
es un repago del agua. Y esto
no lo vamos a permitir. Lo se-
guiremos denunciando hasta
que Asba rectifique” adelanta
Juan Carlos Atta.
En el municipio, algunos veci-
nos han llegado a pagar más
de 100€ en un solo recibo de
depuración debido a que, en
muchos hogares, el agua tam-
bién se utiliza para hacer de
comer, regar los huertos, lavar
los vehículos, etc. Todo ese
volumen de agua (sin contar
las posibles pérdidas) no va a
la red de alcantarillado, sin
embargo el grupo Asba cobra
ese agua a los vecinos como
si tuviera que ser depurada. 
“La dimensión de este cúmulo
de errores, sólo es compara-
ble a la soberbia del alcalde,
que piensa más en cuadrar
las cuentas que en las fami-
lias de nuestro pueblo” con-
cluye el concejal de Asamblea
Valsequillera.

“Un gobierno serio devolvería 
lo cobrado de más por la depuración”

Juan Carlos Hernández Atta
es presidente y concejal de AV (Asamblea Valsequillera)
en el Ayuntamiento de Valsequillo de G.C.

“En Valsequillo pagamos
dos veces el agua. 
La primera cuando nos
llega el recibo de Aguas
de Telde por el consumo, 
y la segunda vez, 
cuando volvemos a pagar
la totalidad del agua 
consumida a 0,57€ 
cada m3. No es cierto que
exista una tasa por 
depuración. En realidad,
lo que hay en Valsequillo
es un repago del agua. 
Y esto no lo vamos a 
permitir”

TRIBUNA LIBRE2

Tasa de depuración
Pachi Benítez Peñate

Director de El Tajinaste de Valsequillo

Por un lado, 
tenemos la Web
que nos mantendrá 
informados del día a
día, y por otro, 
contaremos con la 
edición impresa que
nos llegará a casa a
modo de archivo 
bimensual con todo lo
que acontezca en el 
municipio

Depósito legal  GC 789-2014
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El Cabildo de Gran Canaria
presentó el 9 de julio la nueva
edición del Mapa Oficial de
Carre- teras de la Isla. Un plano
que recoge las últimas modifi-
caciones en las principales vías
de Valsequillo y del resto de los
municipios grancanarios, así
como los accidentes geográfi-
cos, infraestructuras más desta-
cadas, yacimientos y punto de
interés turís- tico y cultural, es-
taciones de servicio y zonas de
ocio y recreo. El mapa pretende
ser una herramienta más al ser-
vicio de los usuarios de las ca-
rreteras de Gran Canaria,
motivo por el que el mismo se
ha colgado el la página web del
Cabildo de G.C.

Valsequillo ha 
actualizado su 
callejero con el
nuevo Mapa Oficial
de Carreteras

Mapa de Carreteras de Gran Canaria

BREVES

El Alcalde de Valsequillo sale al
paso de la información de AV res-
pecto a la tasa de depuración que
considera “tergiversada y enga-
ñosa y fruto del desconocimiento o
de una intención maliciosa”
Como es sabido, el Consejo Insular
de Aguas es la entidad, depen-
diente del Cabildo de Gran Cana-
ria, que se encarga de la de-
puración del agua residual de Val-
sequillo y de la mayoría de los mu-
nicipios de la isla. Recientemente
una sentencia de los juzgados ha
obligado al Consejo Insular de
Aguas a suspender el cobro de la
tasa a todos los ayuntamientos que
vierten aguas residuales en el
EDAR de Jinámar, entre los que se
encuentra Valsequillo. Ante el co-
nocimiento de esta sentencia, el
grupo de gobierno aprobó, en el
pasado pleno ordinario de julio,
suspender el cobro provisional-
mente de la tasa de depuración a
los vecinos, pues, los costes factu-
rados al ayuntamiento por parte del
Consejo Insular de Aguas han dis-
minuido.
Hay que recordar que la creación
de la tasa de depuración se esta-
bleció por el incremento de la fac-
turación de este servicio que había
pasado de 56.293€ en 2011 a
187.583€ en 2012 y 128.735.38€
en 2013 donde el ayuntamiento ha
asumido la mayor parte de estos
costes (en 2012 se recaudó unos
26.000€ y el ayuntamiento asumió
el resto, aproximadamente unos
160.000€) en los últimos años.
Para el alcalde, Francisco Atta, “lo
que esta haciendo y diciendo
Asamblea Valsequillera es de una
absoluta irresponsabilidad. No se
enteran y su concejal menos. Si
hubieran estado presentes en el
pleno donde se explicó y debatió el
asunto, no estarían desinformando
a los vecinos y vecinas del munici-
pio a no ser que, lo estén haciendo
de forma descarada y malintencio-
nada, que tampoco me sorprende-
ría, ya es su habitual forma de
actuar”. Además, “¿que se puede
esperar de aquellos que priorizan
sus vacaciones a la asistencia a un
pleno ordinario que lleva este
asunto y la aprobación del presu-
puesto del municipio? ” pregunta el
alcalde.
“Ni el Cabildo ha cobrado de más,
ni se ha aplicado una tarifa erró-
nea. La sentencia solo falla anu-
lando su aplicación a partir de ese
momento y por tanto el ayunta-
miento, visto esto, suspende la
tasa municipal”, finaliza Francisco
Atta. 

Francisco M. Atta Pérez
Alcalde de Valsequillo de G.C.

COMUNICADO

“Asamblea 
Valsequillera (AV) 
no se entera y su
concejal menos”

Durante los días siguientes al
lanzamiento de nuestro perió-
dico “El Tajinaste de Valsequillo”,
varios medios de comunicación
digitales se hicieron eco de la
noticia. Entre ellos podemos
destacar a teldeactualidad.com,
revistatara.com, elperiodicode-
canarias.es, nuestrasislascana-
rias.es. También lo hicieron en la
web oficial del Ayuntamiento de
Valsequillo, Radio Valsequillo y
en Este Canal. Desde estas lí-
neas queremos agradecerles a
todos su “Fair Play” y la buena
acogida de nuestro medio.

Varios medios 
digitales de Gran
Canaria se hicieron
eco del nacimiento
de nuestro perió-
dico “El Tajinaste
de Valsequillo” 

Programa de las Fiestas y Feria de
San Miguel 2014 Valsequillo

El Ayuntamiento suspende
provisionalmente la tasa
porque el juzgado ha 
anulado la tasa que 

cobraba el Cabildo por 
el servicio

Actos Religiosos

Festival de Payasos 3 Días de Farándula

Actos Culturales y Festivos
Viernes 12 de Septiembre 19:00h. Celebración de la eucaristía y BAJADA DE SAN MIGUEL con la colaboración, como ya es tradicional, de

los Taxistas y vecino/as del municipio. En este mismo acto se procederá a la inauguración de la nueva ubicación de las Tallas flamencas. Lugar:
Iglesia de San Miguel. 21:00h. Lectura del pregón de la Fiestas Patronales “San Miguel 2014” a cargo del Maestro Don Salvador Santana He-
rrera. Lugar: Plaza de San Miguel. 22:00h. Inauguración Oficial del Festival de Teatro 3 Días de Farándula. Lugar: Plaza San Miguel. 22:30h.
Presentación del trabajo discográfico de la A.F. Entre Amigos “Siete Puertas” con la colaboración de Escuelas Artísticas Municipales de Valse-
quillo, A.F. Xerax, Escuela de Folclore Amado Pérez, A.F. Susurro, A.F. Entre Amigos, A.F. Aires de Taifa, Cuerpo de Baile Tibicenas y Cuerpo

de Baile Vegueros. Lugar: Plaza Tifaritti. Sábado 13 de Septiembre Festival Internacional de Payasos” 3 Días de Farándula”. Ver programa de
actos. Domingo 14 de Septiembre Festival Internacional de Payasos” 3 Días de Farándula”. Ver programa de actos. 19:30h. “Vals Dance” con
Las Menudas Estrellas de Valsequillo. Lugar: Plaza Tifaritti. Lunes 15 de Septiembre Festival Internacional de Payasos” 3 Días de Farándula”.

Ver programa de actos. Martes 16 de Septiembre continuación Festival Internacional de Payasos” 3 Días de Farándula”. Ver programa de
actos. Clausura del festival y Entrega de Premios con la actuación estelar del humorista canario Juan Luis Calero. Miércoles 17 de Septiem-
bre 20:30h. ENCUENTRO DE COROS. Participan el Coro Infantil Princesa Arecida, perteneciente a la Asociación Musical Orquesta de Cámara
- Orquesta Sinfónica Isla de La Palma y la Formación Coral de las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo. Lugar: Iglesia de San Miguel.
Jueves 18 de Septiembre 20:30h. GALA DEL MAYOR con la actuación de Pepe Benavente y la habitual comida para nuestros mayores, termi-
nando con un baile amenizado por el grupo “Diversión musical y su Bandurria”. Viernes 19 de Septiembre 21:30h. FESTIVAL NACIONAL DE
FOLCLORE con las actuaciones de A.F. Lomitos de Correa (Valsequillo), Parranda Medio Jigo P’al Kilo (Valsequillo), Esbart Dansaire Fontco-
berta de Banyoles (Gerona) y A.F. “Recordanzas” Monroy (Cáceres). Lugar: Plaza Tifaritti. A continuación vervena con Paco Guedes patroci-

nada por la Asoc. de Empresarios de Valsequillo “El Tajinaste Azul”. Sábado 20 de Septiembre 19:00h. ROMERÍA-OFRENDA DE SAN
MIGUEL como cada año, la Romería en Honor a San Miguel Arcángel se llevará a cabo desde el lugar habitual, con la participación de diferen-
tes agrupaciones folclóricas de los municipios de Gran Canaria y cada uno de los Barrios de Valsequillo. Y a continuación “Fiesta Canaria” con

la Parranda El Mejunje, La Parranda El Cura y la Orqueta Bachata Tropical. Lugar: Plaza Tifaritti. Domingo 21 de Septiembre 12:00h. Activida-
des Infantiles, acto patrocinado por la Asoc. de Empresarios de Valsequillo “El Tajinaste Azul”. Lugar: Plaza Tifaritti. 20:30h. III ENCUENTRO

DE SOLISTAS CANARIOS con la participación de La Parranda el Millo y los siguientes Solistas y Cuerpos de Baile; Solistas: Mary Carmen Se-
gura, Montzerrat Santana, Jonathan Campos, Aradioly López, José Ángel Suárez, Saray del Pino y Mario Jiménez. Cuerpos de Baile: Escuelas
Artísticas Municipales de Valsequillo, A.F. Xerax, Escuela de Folclore Amado Pérez, A.F. Susurro, A.F. Entre Amigos, A.F. Aires de Taifa, Cuerpo

de Baile Tibicenas y Cuerpo de Baile Vegueros. Lugar: Plaza Tifaritti. Lunes 22 de Septiembre 20:30h. SENDEROS DE VALSEQUILLO en
este acto contaremos con la actuación musical de vecinos, alumnos y profesores de las Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo. Lugar:
Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Martes 23 de Septiembre 20:30h. ENCUENTRO DE VERSEADORES Y PUNTO CUBANO con
la actuación de Yeray Rodríguez, Laudista y Verseador. Marcos Suárez, Guitarrista. José Mª Dávila, Verseador y Expedito Suárez, Verseador.

Lugar: Plaza San Miguel. Miércoles 24 de Septiembre 21:00h. NOCHE LÍRICA organizado por el Club de Leones y con la intervención de Es-
tefanía Perdomo, Soprano. Manuel García, Tenor. Y el Cuarteto ARBA. Lugar: Iglesia de San Miguel. Jueves 25 de Septiembre 20:30h. Pre-
sentación del Anuario Nº9 de “Crónicas de Canarias”. Academia Canaria de la Lengua. Toponimia y Actividades. Lugar: Teatro Cronista Oficial
Jacinto Suárez Martel. Acto organizado por La Junta de Cronistas Oficiales de Canarias y la Asociación de Patrimonio Cultural de Valsequillo,
colabora el Iltre. Ayto. de Valsequillo. 22:30h. PUB MIGUELITO como todos los años lo han preparado los jóvenes de Valsequillo. Lugar: Plaza

San Miguel. Viernes 26 de Septiembre 21:00h. NOCHE DEL PURETA otro año más los puretas del pueblo nos ofrecerán un gran espectáculo.
Lugar: Plaza Tifaritti. Sábado 27 de Septiembre 19:00h. EXPOSICIÓN DE COCHES ANTIGUOS por las calles de la zona peatonal de valse-

quillo. 22:00h. FIESTA GUATEQUE DE LOS AÑOS 60. Concierto de la Orquesta “Los Diabólicos-Full Stop-Audaces: 3 en 1”. 23:30h. Juan Car-
los Santomé y Jaime Falcón nos acompañarán en esta velada en la que podremos bailar al ritmo de la música de aquella época. A continuación
tendremos en nuestro pueblo a Santi Carulla, el solista de “LOS MUSTANG”. Domingo 28 de Septiembre VÍSPERA DE SAN MIGUEL durante
la mañana estaremos culminando los preparativos de la XXVIII Edición de La Suelta del Perro Maldito. 12:00h. Fiesta de la espuma y activida-
des infantiles. Lugar: Plaza Tifaritti. 12:00h. Gran Lucha Canaria. Lugar: Terrero de Lucha “José Manuel Hernández”. 21:00h. Actuación del Hu-
morista “Maestro Florido”. Lugar: Plaza San Miguel. 00:00h. XXVIII EDICIÓN DE LA SUELTA DEL PERRO MALDITO 2014 con la colaboración
de la Asociación Cultural “Amigos de la Suelta del Perro Maldito”. Lugar: Plaza San Miguel. A continuación vervena con las orquestas “Yoni y
Aya” y “Guajavi”. Lugar Plaza Tifaritti. 01:00h. Exhibición de espectaculares Fuegos Artificiales. Lugar: Montañeta del Anís. Lunes 29 de Sep-
tiembre DÍA DE SAN MIGUEL 06:30h. Diana con la Banda de Música por las calles del casco de Valsequillo. 08:00h. FERIA Y MUESTRA DE

GANADO SELECTO. llegada de los animales al recinto ferial. 12:00h. MISA Y PROCESIÓN en Honor a San Miguel Arcángel. 13:30h. DESFILE
DE GANADO y Muestra de ganado Selecto ante la imagen de nuestro patrono. 18:00h. CARRERA DE CABALLOS. Lugar: Carretera General
GC-41. 20:00h. ACTUACIÓN DE EN CLAVE DE JA espacio de humor protagonizado por la Compañía Teatral Instinto Cómico, cuyos compo-

nentes parodian con humor irónico e inteligente temas de actualidad y cotidianos. Viernes 3 de Octubre 21:00h. NOCHE DE LA CANCIÓN Las
Escuelas Artísticas Municipales de Valsequillo, como cada año nos deleitarán con este espectáculo. Lugar: Plaza Tifaritti. Domingo 5 de Octu-
bre DÍA DE LA VIRGEN 18:00h. Carreras de Caballos.19:00h. Celebración de la Eucaristía de la Fiesta de la Virgen y Procesión da la imagen
de la Virgen de Fátima y fuegos artificiales. A continuación entrega de premios. Sábado 18 de Octubre III EDICIÓN FESTIVAL INTERNACIO-
NAL DE CULTURA Y DEPORTE “VALFEST 2014”. Artesanía, talleres, música, baile, Jiu Jitsu, MNA, Kick boxing, senderismo, Crossfit y Trial.

Lugar: Plaza Tifaritti. ACTIVIDADES DEPORTIVAS SAN MIGUEL 2014: Torneo Bola Canaria San Miguel 2014 -19 Septiembre. Carrera III Ver-
tikal - 28 de Septiembre. Torneo XIII Balonmano San Miguel, Torneo XVI Baloncesto San Miguel y Torneo Fútbol San Miguel - 3 y 4 Octubre.

Lucha Canaria San Miguel - 28 Octubre. III Encuentro de Escuelas de Balonmano - 24 Septiembre. II PROTAK Valsequillo 2014 Concurso foto-
gráfico de Navegación Orientación GPS - 4 y 5 Octubre. Curso Teórico 1 y 2 Octubre. 

Del 8 al 14 de Septiembre XXIII Semana del Tiempo Ordinario. Lunes 8 de Septiembre DÍA DEL PINO.
Viernes 12 de Septiembre Concurso fotografía, 19:30h. Misa, 20:30h. BAJADA solemne de San Miguel,
21:00h PREGÓN de la Fiesta. Del 15 al 21 de Septiembre XXIV Semana del Tiempo Ordinario. Martes,
16 de Septiembre 20:00h. CHARLA: “El Papa Francisco ¿Un nuevo rumbo en la Iglesia?” Por Segundo Díaz Santana, Profesor de Teología.
Lugar: Salones Parroquiales. Del 22 al 28 de Septiembre XXV Semana del Tiempo Ordinario. Jueves, 25 de Septiembre 20:00h. CHARLA:
“Crisis y situación del mundo obrero” por Pino Jiménez, Ex Presidenta Nacional de la HOAC. Antigua profesora del Colegio de Las Vegas. Del
29 al 5 de Octubre XXVI Semana del Tiempo Ordinario. Lunes, 29 de Septiembre 12:00h. Misa Solemne en Honor a SAN MIGUEL ARCÁN-

GEL. Preside Don Luis Laborda. Equipo de Sacerdotes de Jinámar. Domingo 5 de Octubre 19:00h. Misa de la Virgen de Fátima.

Del 10 al 16 de Septiembre  - 8ª Edición del Festival Internacional de Payasos “3 Días de Farándula 2014” -
Miércoles 10 de Septiembre 18:00h. Máster Class Magia-Circo de la Escuela Internacional de Payasos de Canarias, “La Cascada del Payaso”
Lugar: Local Social de La Barrera. 20:00h. X Aniversario de Timbiriqui Teatro Producciones “10 años compartiendo un sueño”. Nuevo espectá-
culo de la productora Timbiriqui Teatro. “Pachachos Timbiriqui” (Canarias). Espectáculo Familiar. Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez

Martel. Jueves 11 de Septiembre DÍA DEL TURISTA. 09:00h. Pateo por los Senderos del Municipio y a la finalización del mismo, actuación en
la Plaza de San Miguel con la compañía “Opala compagni” (Francia). 18:00h. Espectáculo del Payaso “Pipo” (Canarias). Espectáculo Familiar.
Lugar: Plazoleta del Pilar. 20:00h. “Noche de Bolsillo” con artistas del festival. Lugar: Zona Peatonal de Valsequillo Casco. Viernes 12 de Sep-
tiembre Festival de Payasos “3 Días de Farándula”. 11:00h. Actuación del Mago “Dexter” (Valencia) Lugar: CEIP Valsequillo. 19:00h. Actuación
“El Payaso Pompolindo” (Canarias) Espectáculo Familiar. Lugar: Plaza Tifaritti. 21:00h. Pregón Fiestas y Feria de San Miguel y a continuación
Pasacalle con “Baton Roger Dixieland” (Cuba-Canarias). Inauguración Oficial de la 8ª Edición del Festival Internacional de Payasos “3 Días de
Farándula” a cargo de D. Luis Monzón “El Timbiriqui”. Director del Festival. Sábado 13 de Septiembre Festival de Payasos “3 Días de Farán-
dula”. 12:00h. Actuación de Payasos Feder y Leandro” (Canarias). Espectáculo Familiar. Lugar: Plaza de San Miguel. 13:30h. Actuación del
Mago “Dexter” (Valencia) Espect. Familiar. Lugar: Plaza de San Miguel. 18:00h. Espectáculo de la compañía “Opalá Compagni” (Francia).

Lugar: Plaza de San Miguel. 19:30h. Actuación del payaso Fuman “Musicólogo” (Madrid) Espect. Familiar. Lugar: Plaza Tifaritti. 21:00h. Actua-
ción de Clown a cargo de “Hernan Gené” (Argentina) Teatro para adultos. Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. 22:00h. Música

divertida y variada. Actuaciones musicales de diferentes estilos a cargo de DJ Miguel Gubern y Rubén “El Pitu”. 23:00h. Actuación estelar de La
Big Band de Gran Canaria. DJ Manu “El Especialista” y Banda “Mondo Diávolo, mundo ausente”. Domingo 14 de Septiembre 12:00h. Espec-
táculo Musical de Payasos “Irmaos Esferovite” (Portugal). Espect. para toda la familia. Lugar: Plaza Tifaritti. 13:30h. Espectáculo Familiar de

Clown “Wilbu” (Alicante) Lugar: Plaza San Miguel. 18:00h. Espectáculo de Magia “Debut Shwo” para toda la familia con el Mago “Hiram Vega”
(Canarias) Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Lunes 15 de Septiembre 12:00h. Payasos en el Centro de Salud, 3ª Edad y
Centro Ocupacional de Valsequilo de G.C. 18:00h. Espectáculo de Clown de Timbiriqui Teatro “El capitán poca barba” (Canarias-Valsequillo)

Lugar: Teatro Cronista Oficial Jacinto Suárez Martel. Circuito Insular de Artes Escénicas del Cabildo de Gran Canaria. Entrada: 3 euros. 19:30h.
Espectáculo de Teatro, Música y Magia “El Ilusionista” de la Productora “La Granuja” (Canarias) Espect. Familiar. Lugar: Teatro Cronista Oficial
Jacinto Suárez Martel. Circuito Insular de Artes Escénicas del Cabildo de Gran Canaria. Entrada: 3 euros. Martes 16 de Septiembre 18:00h.
Teatro de Títeres de la Compañía “Teatro del Alba” (Bégica) Espect. Familiar. Lugar: Plaza San Miguel. 19:30h. ENTREGA DE PREMIOS DEL
FESTIVAL INTERNACIONAL DE PAYASOS “3 DÍAS DE FARÁNDULA”. 20:00h. Actuación estelar del cómico canario Juan Luis Calero  (Cana-

rias) Guionista y presentador de programas como La Azotea de Calero, Bolero y Tenderete para TVE en Canarias y Bastante que me alegro
para Antena 3 Tenerife. Actualmente vive en Madrid y nos acompañará en este 8º Festival Internacional de Payasos “3 Días de Farándula”.
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La Magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de
Las Palmas de Gran Canaria ha dictado Auto denegando la medida
cautelar de suspensión de la ejecución del acto administrativo que
aprobó el calendario de vacaciones para el año 2014, solicitada por
tres miembros de la plantilla de la policía local del municipio. Entien-
den los tres agentes que, con el establecimiento del calendario va-
cacional para el año 2014, se vulneraban sus derechos como
funcionarios con la finalidad de favorecer a otro de los agentes,  im-
pidiéndoles  disfrutar sus vacaciones en dos períodos, alegando in-
cluso que el calendario se aprobó con el único objeto de
discriminarles por haber presentados otras demandas.
Con el objeto de velar por la seguridad pública y establecer una dis-
tribución equitativa de los períodos de vacaciones de la policía local,
el Ayuntamiento estableció un calendario de vacaciones, conce-
diendo a toda la plantilla trámite de audiencia para que formularan
las alegaciones que consideraran pertinentes. Sin embargo, los
agentes demandantes reiterando su postura, insis- tieron en solicitar
las vacaciones en el mismo período que el año anterior, superpo-
niéndose entre ellos, insistiendo uno de ellos, en su petición de dis-
frutar sus vacaciones en la segunda quincena del mes de
septiembre, cuando ya se le había comunicado a toda la plantilla que
por necesidades del servicio tal período que coincide con las fiestas
patronales de San Miguel, no podía ser concedido a ninguno de
ellos.
Resalta también el Auto de la Juez, que los recurrentes no justifican
ni acreditan los perjuicios que supuestamente les irrogará la ejecu-
ción del acto administrativo. Con este Auto, el Juzgado avala la ac-
tuación del Ayuntamiento en lo que se refiere a los motivos que
justifican el calendario vacacional del 2014, que se estableció con-
jugando las necesidades del servicio, en este caso, la seguridad pú-
blica y el derecho de los funcionarios a disfrutar sus vacaciones,
quedando para su valoración en el recurso principal, las causas de
nulidad alegadas  por  los demandantes. La vista está señalada para
el mes de junio de 2016.

Desestimada la medida cautelar
de suspensión del calendario de
vacaciones solicitado por algunos 
mienbros de la Policía Local 

Valsequillo presentó el Presupuesto 
Municipal y la suspensión provisional de
la Tasa de Depuración de aguas residuales

Imagen durante el pleno ordinario celebrado en el Ayuntamiento de Valsequillo el pasado 28 de julio.

Julio-Agosto

Como último punto del día,
en el Pleno se tomó conoci-
miento de la renuncia por
motivos personales, de la
concejal del grupo de go-
bierno, Mónica Navarro Ra-
mírez que venía desem-
peñando las áreas de Obras
Públicas, Vivienda y Trans-
porte y que anteriormente
había también desarrollado
las áreas de Actos Popula-
res y Festejos, Turismo,
Igualdad, Tercera Edad y
Participación Ciudadana. La

concejala dijo “ha sido un
placer trabajar para este mu-
nicipio. Llegué con mucha
ilusión y con ganas de traba-
jar, hoy presento mi renuncia
por motivos personales”.
Durante su intervención tam-
bién agradeció el apoyo a
los vecinos, a los técnicos
municipales que han traba-
jado con ella y a todos los
políticos presentes en el
pleno además; “quiero agra-
decer muy especialmente a

todos los que me acompa-
ñan, muy especialmente a
mi familia, mis padres, mi
marido y mi hija Sheila por
acompñarme en este viaje”
Tras la presentación de su
acta, el alcalde de valsequi-
llo y compañero de partido,
Francisco Atta, ha querido
resaltar el trabajo realizado
por la concejala durante
estos años a la que ha agra-
decido “su compromiso, leal-
tad e integridad”.

Mónica 
Navarro 
Ramírez, 
renuncia a su
acta de concejal
por motivos 
personales

En la tarde del pasado lunes
28 de julio tuvo lugar en la
Casa Consistorial el pleno
ordinario que llevó como
orden del día el Presu-
puesto Municipal, la sus-
pensión provisional de la
Tasa de depuración de
aguas residuales y la am-
pliación de plazo en la ges-
tión y explotación del Com-
plejo de Ocio, Deportes y

Salud La Piscina. Asuntos
que fueron aprobados en el
Pleno. 
Además de estos, el grupo
de gobierno a través de su
grupo político ASBA  pre-
sentó varias mociones rela-
cionadas con el manteni-
miento de la titularidad pú-
blica de AENA, la urgente
modificación del REA en la
búsqueda de nuevos equili-

brios que no continúen per-
judicando al sector agrario
canario y la participación
pública en la energía eólica.
Mociones que salieron ade-
lante con los votos favora-
bles del grupo de gobierno y
sólo el rechazo del Partido
Popular en la moción rela-
cionada con el manteni-
miento de la titularidad pú-
blica de AENA.

En el Pleno Ordinario celebrado el pasado 28 de Julio

Responsabilidad que venía
desempeñando desde 
el año 2011

Sede de la Policía Local de Valsequillo.

El Ayuntamiento de Valsequillo está llevando a cabo en este mes de
agosto las obras de mejora y reforma de los centros educativos del
municipio a las que ha destinado un total de 70.000 € con fondos
propios. Dichas actuaciones están encaminadas fundamentalmente
al acondicionamiento y reparaciones varias en los centros. En gene-
ral, entre otras de menor calado, se está actuando en vallados, pin-
turas de aulas, impermeabilización, sustitución de puertas y
persianas en ventanas, colocación de pavimento vinílico en aulas de
infantil, mejoras de fontanería y carpintería y forrados de pilares. Las
actuaciones consensuadas y priorizadas con los ochos centros edu-
cativos, incluido centro de adultos y guardería infantil municipal, fi-
nalizaran en la primera semana de septiembre con el objetivo de que
las instalaciones estén en mejores condiciones, mas seguras y opti-
mas para el inicio del curso escolar 2014-15. 

El Ayuntamiento ejecuta obras de
mejora y reforma en los centros

educativos del municipio
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El convenio entre el Ayunta-
miento de Valsequillo y el Ser-
vicio Público de Empleo Estatal
(SPEE) ha posibilitado la con-
tratación de 17 personas del
municipio en situación de de-
sempleo.
Esta subvención llamada “Pro-
grama de Fomento del empleo
agrario 2014”, cuenta con un
presupuesto de 43.620,77 eu-
ros, y tiene como objetivo eje-
cutar acciones que favorezcan
la actividad agraria de munici-
pios rurales como Valsequillo.
Con este convenio se han ge-
nerado 17 puestos de trabajo,
16 peones agrícolas y 1 capa-
taz, durante el período de eje-
cución del proyecto, que será
de tres meses. 
Estas personas que se han in-
corporado hoy se ocuparán de
la ejecución de trabajos agra-
rios bajo la tutela de un capa-
taz, y con el seguimiento de La
Agencia de Empleo y Desarro-
llo Local. Se busca no solo  una
inserción temporal, sino que
sirva a su vez de formación es-
pecífica en materia agraria que
les facilite una inserción poste-
rior de larga duración e incluso

El Programa
de Fomento
de Empleo
Agrario ha
generado 17
puestos de
trabajo en
Valsequillo

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta, ha felicitado la ini-
ciativa de Pachi Benítez Peñate, Director de El Tajinaste de
Valsequillo, periódico de ámbito municipal de reciente crea-
ción. Desde el consistorio municipal se ha aplaudido la aper-
tura de este diario que viene a aumentar la oferta informativa
del municipio.
“El Tajinaste de Valsequillo” es una publicación sobre infor-
mación de Valsequillo que ha nacido con la intención de
aglutinar toda la información que se genere en este munici-
pio, y con una clara vocación de tipo divulgativo y didáctico.
El periódico tiene, en un principio, una periodicidad bimen-
sual en su edición impresa, que además tendrá la ocasión
de empezar a crear una hemeroteca con un periódico ínte-
gramente de Valsequillo, y a la que pronto se le sumará la
versión digital para poder ofrecerles las noticias de actuali-
dad que se vayan produciendo diariamente en nuestro mu-
nicipio.

El alcalde 
elogia la 
creación de
nuestro 
periódico 
“El Tajinaste 
de Valsequillo”

favorecer el autoempleo, que
es la finalidad principal que se
persigue desde este Ayunta-
miento.
Las actuaciones a realizar
serán las de acondicionamien-
to de la finca municipal desti-
nada a la realización de prác-
ticas agrícolas y huertos hortí-
colas. Se pretende acondicio-
nar una finca municipal des-
tinada a la formación práctica
del gran grupo de personas en
edad activa que se están  for-
mando en materia de agricul-
tura en nuestro municipio. Esta

finca será un espacio de prác-
tica e iniciación a la actividad,
buscando el relevo generacio-
nal de la actividad agraria. Ade-
más, se llevarán a cabo tra-
bajos de limpieza de caminos y
accesos a zonas de explotacio-
nes agrarias como medida de
prevención de incendios en la
época estival: Los trabajos
consistirán en la limpieza de
maleza, y retirada de basuras
acumuladas que se encuentran
en los bordes de dichos acce-
sos, como medida preventiva
contra incendios.

Julio-Agosto 2014

Al término del Pleno Ordinario,
el alcalde de Valsequillo Fran-
cisco Atta resumió lo aconte-
cido en el mismo.
“Son unos Presupuestos riguro-
sos que contienen el gasto y
que fundamentalmente preten-
den la estabilidad presupuesta-
ria, pero que a su vez, man-
tienen los servicios básicos y
sociales de este municipio”.
También comentó, “Se han am-
pliado las partidas de ayudas
sociales, los recursos para los
planes de empleo y para la par-
ticipación ciudadana”.

Por otro lado indicó que se se-
guirá apostando por los colecti-
vos deportivos y culturales del
municipio con muchas activida-
des programadas. Por todos
estos motivos se pronunció di-
ciendo, “Por lo tanto, son unos
Presupuestos buenos para Val-
sequillo, son reales y se ajustan
a lo que en este momento po-
demos soportar”.
En otro orden de cosas, tam-
bién fue llevado a pleno la sus-
pensión de la tasa de depu-
ración de aguas residuales, que
fue aprobada por unanimidad, y

en este sentido se significó, “En
cualquier caso, esa suspensión
y esa sentencia que obligan a
paralizar el canon del Consejo
Insular de Aguas, nos da un
respiro para derogarlo en este
momento y para bajar la pre-
sión fiscal que soportan los ve-
cinos de este municipio, y
habrá que esperar después lo
que determine el Cabildo de
Gran Canaria, para poder esta-
blecer una ordenanza justa,
equitativa y que favorezca a los
núcleos sociales que son más
vulnerables.

El alcalde de 
Valsequillo: “Son
unos Presupuestos
rigurosos y que
contienen el gasto”

El alcalde de Valsequillo, Francisco Atta y el concejal del Área
de Desarrollo local, Francisco Sánchez, se reunieron con los
hosteleros del municipio. Esta reunión llevada a cabo en el au-
ditorio del Centro Cívico tenía varios objetivos. El primero, infor-
mar a todos los invitados la reciente apertura del nuevo punto
de información turística del municipio que permanecerá abierto
todos los días.
Para ello, se contó con la presencia de doña Inmaculada Eze-
quiel administradora de la empresa Travelsol Incoming, empresa
adjudicataria del servicio. El consistorio ha querido poner en
contacto a este servicio con los hosteleros del municipio para
fomentar una relación de feedback que fomente el turismo a
nuestro municipio. Se trata de dinamizar el sector turístico en
Valsequillo ofertando nuestro municipio no sólo como agrícola
y ganadero sino como un pueblo rural donde también se puede
degustar productos de primera calidad en platos típicos de la
cocina canaria.
Además, en esta misma reunión se ha informado sobre el re-
lanzamiento del “Pasaporte Gastronómico”. Una iniciativa que
comenzó en el 2º Día de la Fresa y que permite identificar los
restaurantes, bares, cafeterías y piscolabis del municipio. Es un
pasaporte gastronómico donde podremos encontrar información
útil sobre estos establecimientos como sus especialidades, ho-
rarios, teléfonos, así como su ubicación en el municipio.
El consistorio municipal ha informado a los hosteleros que la
institución hará el esfuerzo para asumir los gastos de la nueva
tirada que llegarán de manera gratuita a todos los vecinos del
municipio y que ellos también lo repartan en sus establecimien-
tos. Una guía que premiará a los mejores consumidores el 21
de Diciembre en la Feria Empresarial de Valsequillo.

El Ayuntamiento de Valsequillo 
se reunió con los hosteleros 

del municipio

Declaraciones de Francisco Atta 
al término del Pleno Ordinario del 
pasado día 28 de julio
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Valsequillo presentó el Programa de Actos
de las Fiestas y Feria “San Miguel 2014”

Valsequillo ultima los detalles
para sus fiestas patronales

El alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta se reunió ayer con el gerente de
Pirotecnia San Miguel, Ramón Mar-
tel y con el gerente de Pirotecnia Pi-
romart, Leonardo Martel para sellar
un acuerdo según el cuál estas  em-
presas del municipio se alternaran
para participar en la fiesta patronal
del municipio. Así, cada año, los fue-
gos artificiales de la Fiesta de San

Miguel Arcángel correran a cargo de
una de estas dos empresas munici-
pales. Este año, la empresa encar-
gada del espectaculo pirotécnico es
la empresa Piromart, tanto su ge-
rente Leonardo Martel como el ge-
rente de la Pirotecnia San Miguel,
Ramón Martel,  han manifestado su
beneplácito ante este acuerdo resal-
tando que de esta manera se ayuda

El alcalde firmó un
acuerdo con las 
pirotecnias del 
municipio

El Ayuntamiento de Valsequillo
presentó en rueda de prensa el
programa de actos a desarrollar
dentro de las fiestas y feria de San
Miguel 2014, que comenzaron el
10 de septiembre y se prolonga-
rán hasta el 18 de octubre. Con-
cientes del momento actual, el
alcalde de Valsequillo, Francisco
Atta, quiso resaltar que “es gra-
cias a la cola- boración y organi-
zación de mucha gente que estas
fiestas patronales siguen mante-
niendo, a pesar de los pocos re-
cursos económicos, un envidiable
programa de actos”. Las Fiestas y
Feria de San Miguel suscitan cada

año la participación masiva de los
vecinos y vecinas de Valsequillo.
Su apoyo y respaldo hacen de las
fiestas patronales del municipio
un evento de integración y convi-
vencia vecinal, de cuyo esfuerzo
e ilusión son resultado actos
como la Romería-Ofrenda a San
Miguel, el Festival Internacional
de Payasos “Tres Días de Farán-
dula”, la “Gran fiesta guateque de
los años 60”, “El Pub Miguelito” o
la “Suelta del Perro Maldito”. La
celebración de la Eucaristía y ba-
jada de San Miguel, junto con la
inauguración de la nueva ubica-
ción de las Tallas Flamencas y la

Mesa de autoridades y participantes durante el acto de presentación de las Fiestas de San Miguel 2014.

y se promociona desde el consisto-
rio a las empresas municipales. En
este sentido, también se ha pronun-
ciado el alcalde de Valsequillo, Fran-
cisco Atta, quien ha dicho que con
este acuerdo el consistorio, una vez
más, muestra su apoyo y promoción
a las empresas municipales, empre-
sas avaladas por su gran calidad,
rigor y tradición en este sector. 

La Concejalía de Festejos del Ayuntamiento de Valsequillo se ha reunido
la semana primera semana de Septiembre con los distintos representan-
tes de las comisiones de fiestas de cada barrio para aprobar las normas
a cumplir  este año de la Romería Ofrenda en Honor a San Miguel Ar-
cángel. Alrededor de 18 carrozas participaran en esta edición, que se lle-
vará desde el lugar habitual, con la participación de diferentes
agrupaciones folclóricas de los municipios de la isla de Gran Canaria y
cada uno de los barrios de Valsequillo. El Ayuntamiento de Valsequillo
también celebró esta semana la junta de seguridad donde estuvieron pre-
sentes todos los cuerpos que actuarán en cada uno de los actos a desa-
rrollar en las fiestas. En esta  reunión de coordinación de seguridad
estuvo presente el concejal de Medio Ambiente, Seguridad, Tráfico y Fes-
tejos, Gregorio Peñate, el concejal de Cultura, Eduardo Déniz, la cance-
jala de Fomento y Coordinación, Fabiola Caldería, Protección Civil, la
Policía Local, la Guardia Civil y la Policía Autonómica.

Partir almendras en Valsequillo
cuesta diez céntimos el kilo

El Ayuntamiento de Val-
sequillo y la Asociación de
la Amendra de Gran Ca-
naria, han organizado una
campaña para favorecer
la labor de los agricultores
que recolecten  almen-
dras.  Para ello se cuenta
con la gran colaboración
de D. Antonio Pérez, sig-
nificado miembro de la re-
ferida asociación, quien
es el dueño de la parti-
dora de almendras instalada en el barrio de Las Vegas. Esta máquina,
junto a otra instalada en Tejeda, son las únicas de su tipo que existen en
Gran Canaria.  Los productores de almendras que deseen sumarse a la
campaña, podrán llevarlas a las instalaciones de Antonio Pérez. Allí serán
descascaradas gratuitamente, gracias a la máquina descascaradadora
propiedad del Ayuntamiento de Valsequillo. Luego podrán ser partidas
por tan sólo diez céntimos de euro por kilo de almendra (sin partir). Esta
cantidad se destina exclusivamente a cubrir los gastos de la máquina par-
tidora. Antonio Pérez explica que “con esta campaña se favorece mucho
la labor de los productores porque el trabajo de muchas horas descas-
carando y partiendo se puede hacer en minutos con el uso de las máqui-
nas “. Para el Alcalde de Valsequillo, D. Francisco M. Atta, “esta campaña
es una nueva medida en la línea de potenciar el cultivo de la almendra,
que antaño tanto aportaba a la economía de los valsequilleros”. Para
mayor información las personas interesadas podrán llamar al
649150147, o bien, ponerse en contacto con la Agencia de Empleo y De-
sarrollo Local del Ayuntamiento de Valsequillo cuyo teléfono es el 928
705011 ext. 0611.

Este año, la empresa encargada 
del espectáculo pirotécnico es la 
empresa Piromart

Comienza el curso en la 
Guardería Infantil Municipal

La Guardería Infantil Municipal inició el pasado lunes 1 de septiembre el
nuevo curso 2014/2015.  El servicio se desarrolla de lunes a viernes (ex-
cepto festivos) en la franja horaria comprendida entre las 7:00 horas y
las 16:00 horas. Este centro educativo y social dispone de una capacidad
total de 36 plazas y está orientado a la atención y cuidado de niños y
niñas de 4 meses a 3 años de edad. La Guardería Infantil Municipal de
Valsequillo mantiene el servicio de acogida temprana y el de comedor.
Un servicio municipal que se orienta a apoyar socialmente a las familias
para lograr la conciliación de la vida laboral y familiar. A pesar de la sus-
pensión de este servicio en otros municipios por los recortes tan impor-
tantes que se están produciendo, Valsequillo mantiene abierta la
guardería. El concejal de Educación, Cultura y Servicios Sociales,
Eduardo Déniz, ha dicho que este grupo de gobierno siempre ha tenido
claro que la guardería tenía que seguir funcionando y que era una de-
manda y necesidad importante para el municipio. Además, ha resaltado
que el consistorio sigue apostando por los servicios públicos y de calidad
aunque ha lamentado que no haya
ayudas desde otras instituciones.
La Guardería Infantil Municipal con-
tinúa con plazas disponibles, para
solicitar más información se puede
hacer en la misma guardería situada
en la calle Maestro José Santana nº
4 o, a través del teléfono 636811666
o 928705011 ext.0311

Timbiriqui Teatro Producciones
presenta su nuevo montaje en Val-
sequillo con motivo de su décimo
aniversario. Lo hará  dentro de la
8ª Edición del Festival Internacio-
nal de Payasos que tendrá lugar
del 10 al 16 de septiembre en el
marco de las Fiestas de San Mi-
guel 2014. Esta nueva producción
titulada “Pachachos” es un espec-
táculo de Hernán Gené a partir de

un texto de Franklin Rodrí-
guez. Con esta nueva obra
Timbiriqui Teatro celebra sus diez
años de risas. Timbiriqui Teatro es
una empresa del municipio de Val-
sequillo creada por Luis Monzón
que, entre otras propuestas, ha
producido festivales de teatro de
calle: “Festival de teatro alternativo
Tentenijúa”, “3 Días de Farándula”,
“Un Festival de Narices”, “Pásatelo

Timbiriqui Producciones
presenta su recién estrenado 
espectáculo “Pachachos” 
en Valsequillo

de Calle” y “El Circo Patuf en Ca-
narias”. El género del clown es
donde la empresa fundamental-
mente realiza su actividad, sin des-
cartar otros estilos y géneros
teatrales. Está empresa co-pro-
duce con otros artistas y compa-
ñías, tanto en docencia como en
producciones teatrales.

Del 10 de septiembre al 18 octubre, el municipio de Valsequillo acogerá un sinfín 
de actos con motivo de la Fiesta y Feria San Miguel 2014

lectura de pregón a cargo del
Maestro Don Salvador Santana
Herrera, serán los actos que den
el pistoletazo de salida a estas
fiestas patronales. La cultura y el
deporte también tendrán cabida
en estas fiestas: desde diferentes
torneos deportivos de ba- lon-
mano, fútbol y baloncesto, pa-
sando por la III Carrera Vertikal,
hasta la actuación de reconocidos
artistas como: los humoristas
“Maestro Florido” y Juan Luis Ca-
lero, el cantante Pepe Benavente,
el verseador Yeray Rodríguez o el
cantante Santi Carulla, solista de
“Los Mustang”.
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FICHA PERSONAL
Nombre: 
Fabiola Calderín Navarro
Fecha de Nacimiento:
30 Noviembre de 1974 (39 años)
Estado Civil: Casada y 2 hijas
Signo Zodiacal: Sagitario
Datos Familiares: Hija de Lorenzo Cal-
derín Perera (Agricultor y Ranchero) y de
Carmen Navarro Calderín. 7ª de siete
hermanos. Es so- brina del fundador de
el Rancho de Ánimas, D. Miguel Calderín. 
Datos Académicos: Sus estudios pre-
universitarios fueron en el Colegio Pú-
blico de Valsequillo hasta el Bachillerato.
Estudió Francés en la Escuela de Idio-
mas y también cursó estudios de Infor-
mática y Contabilidad.
Trayectoria Política:
- 1999 se presentó con ASBA (Asociación
de Barrios) con el nº 12.
- 2003 se presentó con ASBA (Asociación
de Barrios) con el nº 8.
- 2004 entra a formar parte del Gobierno
Municipal, relevando a Sandra Atta.
- 2007-2011 Concejala en la oposición del
Ayto. de Valsequillo, y Coordinadora de
Servicios Sociales con el equipo de
Pedro Quevedo en el Cabildo de G.C.
- 2011 Concejala y 1º Teniente Alcalde de
Valsequillo de G.C.

Fabiola Calderín Navarro, 
Concejala de Gobernación, Fomento, 
Patrimonio, Política Territorial, Medio 
Ambiente y Personal de Valsequillo de G.C.

“Esta ha sido la 
legislatura  más
dura de la historia”
Fabiola Calderín, denota entusiasmo por lo que
hace y compromiso con su municipio, 
sin dejar atrás su predisposición a resolver los
asuntos más controvertidos de la realidad 
social que estamos viviendo

El señor Juan Carlos Hernández, conce-
jal de Asamblea Valsequillera y “pre-
sunto” conocedor de la gestión de-
portiva, económica, agrícola, ganadera,
cultural, metafísica etc. de nuestro mu-
nicipio, vuelve a dar otra prueba más de
su desconocimiento sobre la realidad
política y social de Valsequillo durante
estos últimos 10 años. Comete el inesti-
mable Sr. Hernández  el error de creerse
todo lo que le cuentan desde su partido
y realizar la tarea de vocero de otros.
En el tema que nos ocupa, “la parada
técnica del complejo de ocio y deportes
de La Piscina” es un ejemplo más de
buscar algo que decir en los medios,
contra la gestión municipal del grupo
ASBA, ya que todo indica que en ve-
rano no tiene tiempo de ir a los plenos a
exponer sus reparos. En toda la historia
de la gestión de este complejo se han re-
alizado paradas técnicas, más concreta-
mente, dos anuales. Como todo el
mundo sabe, excepto al parecer  el Sr.
Juan Carlos Hernández, la anterior con-
cesionaria abandonó las instalaciones
sin realizar las actuaciones establecidas
en el contrato, hecho que afecta a la sa-
lubridad y a las garantías de seguridad
de los usuarios. Quiero aclararle que la
parada técnica, es una intervención que
se realiza en las instalaciones cuando
esta lo requiere. No existen matices po-
líticos de; si se hace en meses de alta o
de baja ocupación,  en este tipo de deci-
siones solo priman, la seguridad y la
salud de los usuarios y trabajadores
quien son, para nosotros como respon-
sables municipales, nuestra primera
preocupación.
El Ayto. de Valsequillo continúa ade-
más, con el proceso de reclamar a la an-
terior concesionaria, la empresa
CEDAGA, el cumplimiento de sus obli-
gaciones, sin abandonar por ello  nuestra
responsabilidad como actuales gestores
de la piscina municipal. Prueba de ello,
es que hemos afrontado la colocación de
una nueva caldera y su obra, mientras la
empresa CEDAGA -la misma que AV
defiende- y que gestionaba el servicio,
se negó a realizar, poniendo en peligro
la continuidad de la instalación. En re-
lación a la situación contractual de los
trabajadores y el ayuntamiento, no sólo
están al día, sino que  han cobrado entre
junio y julio, las horas extras realizadas
que obliga el convenio de instalaciones,
hecho éste, que con la mercantil Cedaga
nunca se les abonó y que la misma mer-
cantil, defendida a capa y espada por
Asava, les adeuda a todo el personal
hasta 31 de diciembre de 2013. Además,
esta parada técnica, y el pago de las
horas extras realizadas, fueron consen-
suadas con la dirección de la Piscina y
el Sindicato, muestra del modelo de tra-
bajo de nuestro grupo, y la confianza
que tenemos en nuestros trabajadores, y
no todos los grupos que han gestionado
este municipio pueden decir lo mismo.
Por último, hay que recalcar que una vez
tomada la decisión de realizar la parada
técnica, se procedió a informar, con la
debida antelación a los usuarios del
complejo, quienes, además, este mes de
agosto vieron como la cuota a pagar se
redujo proporcionalmente.
Instamos a D. Juan Carlos a informarse
bien y a contrastar la información antes
de lanzarse al vacío y a hacer acusacio-
nes infundadas. De esa forma, la pró-
xima vez podría ser un informador bien
informado, pero para ello debería tener
voz y opinión propias.

El desinformador
desinformado

Eduardo A. Déniz Cabrera
Concejal del Grupo ASBA 

(Asociación de Barrios) 
en el Ayuntamiento 

de Valsequillo de G.C.

OPINION

¿Cómo te iniciaste en la política?
Me inicié en la política estando en el
movimiento vecinal en el barrio de La
Barrera. Varios grupos se me acercaron
para captarme como el Partido Popular
y ASBA, finalmente me decliné por  la
formación del grupo ASBA por la in-
fluencia de mi padre.

¿Qué valoración puedes hacer de
estos primeros tres años de 
legislatura, en tus áreas?
Han sido tres años muy duros, durísi-
mos, quizá más de lo que demostramos,
pues, de cara a la galería tenemos que
tener siempre un buen talante, pero
desde el comienzo con el incidente que
tuvimos con La Suelta del Perro Mal-
dito, la crisis económica que nos ha di-
filcutado la forma de gestionar, y todas
las demandas que recibimos a diario de
los vecinos, y que en muchos casos no
podemos atender. Esto te va creando un
sentimiento de frustración, puesto que
no puedes hacer todo lo que quisieras.
Yo llevo el área de Personal, y aunque
no tendría que afectarme a mí directa-
mente, pues ese tema lo lleva otro com-
pañero, la gente se te acerca a diario
con los curriculum, etc. Mira, sin ir más
lejos, en la mañana ya me han dejado
tres y te ves que no tienes margen de
maniobra para ayudarles. Aparte de que
el Ayuntamiento no tiene competencia
en materia de Empleo. Aún así, se te
hace muy difícil ver a familias enteras
en paro y no poder hacer nada.
Por otro lado, estuvo el susto que nos
llevamos en las fiestas del Almendrero

con lo de Damián. Por eso te digo que
esta ha sido una legislatura extraña y
muy dura, pero en realidad, a pesar de
ello hemos hecho bastantes cosas en
estos tres años, aún estando mermados
de recursos. Por ejemplo, hemos apos-
tado por poner dinero para generar em-
pleo a principios de año. También todas
las obras que hemos hecho desde mi
Concejalía de Vías y Obras y con recur-
sos cien por cien municipales, Las obras
RAM de los colegios, que también nos
ha tocado hacer, y no sé porqué les se-
guimos llamando así, puesto que ya no
son financiadas por el Cabildo de Gran
Canaria, ni por el Gobierno de Canarias
que ya no ponen dinero para esto. En
los Centros escolares, que ahora mismo
estamos trabajando en ellos, lo hacemos
a base de arrastrar y de intentar sacar
las cosas adelante con mucho esfuerzo.
Aunque la oposición se empeñe en decir
que no se gestiona con previsión, la re-
alidad es que sí lo hacemos. El buen
gestor es el que es capaz de conseguir
cosas cuando no tienes dinero, y esto lo
hemos estado haciendo muy bien. De
hecho, se ve en el municipio como en
los barrios se van manteniendo las in-
fraestructuras, parques infantiles, las di-
ferentes dotaciones que el grupo ASBA
ha logrado generar durante tantos años,
y mantenerlas es ya una tarea titánica.
Por eso, en estos tres años nos hemos
basado en lo que hemos llamado “El
Plan de Barrios”, pues a cada barrio que
vamos, intentamos actuar en el máximo
de casas ordenadamente. Ahora por
ejemplo estamos trabajando en La Ba-
rrera aprovechando que están las fiestas,
limpiando todo el barrio, acondicio-
nando los parques infantiles, arreglando
todos los alrededores. En otras palabras,
cuando entramos en un barrio intenta-
mos atender las mayores demandas po-
sibles, y ordenadamente, también
intentando prever los gastos. En el año
que nos queda de legislatura estamos in-
tentando culminar todas esas cosas que
han quedado pendientes.

¿Cuál ha sido el momento más 
gratificante?
Bueno, no han habido muchos, no me
acuerdo de nada en especial, pero tal
vez, lo de Schoolvision en los colegios.
Lo que si ha sido gratificante es el tra-
bajo, porque se han hecho un montón
de cosas y lo vas viendo, pero hay otras
cosas que te van eclipsando todos esos
pequeños momentos de alegría. Todo
esto en gran parte es porque no hemos
tenido recursos económicos y el Ca-
bildo nos ha dado muy poco o no ha
sido suficiente para cubrir necesidades.
En Servicios Sociales nos hemos ido
manteniendo, eso también es una ale-
gría, porque con lo poco que teníamos,
no hemos bajado sino por el contrario lo
hemos aumentado. Se han ido mante-
niendo las Escuelas Municipales de
Música, se ha mantenido el deporte en

el municipio, La Piscina, etc. Hemos
ido atendiendo servicios que en otros
ayuntamientos están desmantelados to-
talmente. Entonces por ese lado sí esta-
mos contentos porque hemos sido
capaces de gestionar bien para, por lo
menos mantener lo que ya estaba
creado. Las guarderías, que en otros
municipios se han quitado puesto que es
un servicio que ya no tenemos compe-
tencia en eso, y nosotros hemos gestio-
nado un modelo para seguir
manteniéndolo.

¿Y el peor?
El peor sin duda alguna fue el varapalo
que nos encontramos a principio de le-
gislatura con lo de “El Perro”. 
Y También la muerte de Damián en
pleno acto del Almendrero, eso fue tre-
mendo, puesto que esa noche lo viví de
cerca junto con Paco Atta, pues estuvi-
mos junto con la gente intentando reani-
marlo, y creeme que fue un momento
muy duro. Además, fue profesor mío y
ver que se nos iba fue muy triste. Son
momentos que te dejan mucha huella.

¿Se han solucionado definitiva-
mente las diferencias con
FCC? ¿El problema de la
basura está resuelto?
El problema de la basura
no está resuelto. Esto
lleva un procedimiento
legal el cual está si-
guiendo su curso, enton-
ces hay una serie de
demandas y denuncias
por incumplimientos
de FCC a lo largo de
estos tres años, y que
eso también nos ha
pasado factura. A mí,
a nivel emocional y a
nivel físico, porque es
un esfuerzo muy
grande estar constan-
temente explicando a
los vecinos porqué no
funciona, los contene-
dores están en mal es-
tado y no los reponen,
las calles no están lim-
pias como debieran...etc.
Aquí la cuestión es que
ellos han venido ac-
tuando de una forma
extraña, no sé si es que
no se quieren gastar
un duro o si ésta es
su forma de actuar
regularmente, pues
en Telde pasa lo
mismo. Nosotros
les hemos delegado
una competencia,
se ha cogido un
servicio que es
público y se ha
privatizado.
Según el pliego,
ellos tienen que
cumplir una serie
de normas, y no
lo han hecho,
eso es todo.
Tampoco cum-
plen con la lim-

pieza de contenedores, que está estipu-
lado que sean cuatro veces al año, y es-
tamos constantemente llamándolos y
llamándolos y nada. Sabe muy mal de-
cirle al vecino, ayúdennos y llamen al
teléfono gratuito y quéjense del servi-
cio. Es triste decirlo, pero yo me he
visto después de una Romería de San
Miguel, limpiando junto con mi gente
del Ayuntamiento y coordinando la lim-
pieza, pues ellos levantaron el servicio
y se fueron, y yo diciéndoles que había
quedado mal el servicio y que las calles
estaban oliendo mal y que había un pro-
blema de salubridad pública. O sea,
cosas muy graves.
Ahora, también es cierto que, desde
hace un tiempo, se ha notado una mejo-
ría en el servicio, se

están reponiendo
algunos conte-
nedores, se han
hecho algunas
limpiezas de
los mismos,
etc.
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ADMINISTRACIÓN DE LOTERÍA
Administración Lotería nº 2
C/ Plaza San Miguel, nº 1  Tlf: 928.57.08.30
valsequillo44250@hotmail.com

AGRICULTURA
Prosabina S.L.
Cultivo y envasado de berros.
Avda. Los Almendros, nº 38    
Tlf: 928.57.13.41 / 928.57.13.41 Móvil: 636971106    
prosabinasl@hotmail.es

AIRE ACONDICIONADO
Climatización Fernando Suárez Martel
C/ Cueva del Candil, portal 1-2f
35217 - La Cantera - Valsequillo 
Fax: 928.46.76.51  Móvil: 619.64.24.68
maikavalse@hotmail.com

Instalación de Aire Acondicionado 
Fernando Javier Platero S. José
C/ Isla de Fuerteventura, nº 28
Tlf: 928.70.58.65
leonor2fr@telefonica.net

ALIMENTACIÓN
Panificadora San Miguel
C/ Mirabala, nº 1 35217 - Valsequillo
Tlf: 928.70.53.32 Fax: 928.57.05.50
panificadorasanmiguel@hotmail.com

Carnicería Sanchez
C/ Isla de Tenerife, nº 10  Casco
C/ Los Almendros, nº 15  La Barrera 
Tlf: 667.759.292  /  928.57.19.78          
alfredosanchez800@hotmail.com

Comercial Canarias Ramos S.L.
C/ Parada, nº 13  Tenteniguada
Tlfno: 928.70.50.31 Fax: 928.70.50.31
cialcrsl@gmail.com

Dismepe Canarias S.L.
C/ Casaquemada, nº 9  La Barrera, Valsequillo.
Tlf: 928.70.57.13  Fax: 928.70.57.13 
Móvil: 615.839.561           
dismepecanarias@yahoo.es

Carnicería Tenteniguada
C/ La Parada, nº 24   Tenteniguada 
Tlf: 928.70.55.99

Carnicería La Barrera
Avda. Los Almendros, nº 46
35217 La Barrera, Valsequillo
Tlf: 928.57.09.20  Móvil: 680866536

Víveres los Almendros
Avda. Los Almendros, nº 68  La Barrera    
Tlf: 928.70.51.70 

Viveres El Puente
C/ Parada, nº 11  35216 - Tenteniguada 
Tfno: 928.70.50.30
tanalittle@hotmail.com

Supermercado Spar En Valsequillo
C/ Tenerife, nº 10    
Tlf: 928.70.50.53 / 928.70.53.38 / 928.57.04.40
valsequillo@spargrancanaria.es
jlp@cencosu.es

Supermercado Spar Tenteniguada
C/ Parada, nº 17  Tenteniguada - Valsequillo
Tlf: 928.70.53.83 Fax: 928.70.53.83
valsequillo@spargrancanaria.es

Supermercado Spar La Barrera
C/ Tabaiba, nº 2  La Barrera - Valsequillo
Tfno: 928.57.09.70 Fax: 928.57.19.84
labarrera@spargrancanaria.es

Supermercado Dorina
C/ Emilio Suárez Fiol, nº 2  Era de Mota
Tlf: 928.70.50.01  Fax: 928.57.12.94
Móvil: 699.22.69.38

Autoservicios Eulogia
C/ Federico Díaz Beltrana, nº 1 B  
35216 - Las Vegas - Valsequillo
Tfl: 928.70.55.35  Móvil: 645950474

ARTES GRÁFICAS
J. Morgan Humor Gráfico e Ilustraciones
C/ Abraham Lincoln, nº 18
C/ Isla de Fuerteventura, nº 34
35217 - Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.12.98 / 928.67.76.15 
Fax: 928.67.76.15 
suso@jmorgan.es  
www.jmorgan.es

Rotu-Deco Adrián
Artes gráficas, rotulación, decoración 
y grabados en cristal.
C/ Fernandez Galar, 37 B 
35217 - Lomitos de Correa - Valsequillo
Móvil: 699 462 358
rotudeco@gmail.com

AUTOMOCIÓN
Taller Reparaciones Las Casas
C/ Las Casas, nº anexo al 15
Teléfono: 928.70.58.43  Móvil: 650.32.95.68
superberlingo@hotmail.com

Taller chapa, pintura y fibra 
José Javier Peñate Peñate
C/ La Palma, nº 5
35217 - La Cantera - Valsequillo
Móvil: 690.965.493  Fax: 928.70.54.97

Taller Eléctrico del Automóvil Arcadio
C/ Fco. Díaz Casanova, nº 8
35217 - La Barrera - Valsequillo
Tlf: 928.57.16.40   Fax: 928.57.16.40
Móvil: 649722711
fatiarca@hotmail.com

Electromecánica Francisco Perdomo
C/ Fernández Galar, nº 20    
35217 Lomitos de Correa, Valsequillo      
Tlf: 928.70.59.26 / 609.581.236    
Fax: 928.70.59.26          
electrofrancisco@yahoo.es

El Molino Taller de Chapa, 
Pintura y Mecánica
C/ El Sol, nº 8                
Tlf: 928.57.06.30 / 928.57.08.83  Fax:
928.57.08.83       
www.tallerelmolino.com
tallerelmolino@yahoo.es

Taller de chapa y pintura Carmelo Peñate
C/ La Cantera, nº 23  Ctra. de San Roque                     
Tlfno: 928.57.02.81 Fax: 928.57.02.81 
Móvil: 677.511.533
ivichapa@hotmail.com

Taller chapa y pintura Carmelo
C/ Acebuche, s/n   La Barrera - Valsequillo 
Tlf: 928.57.04.94  Fax: 928.57.09.89
tallercsc@hotmail.com

Taller Chapa y Pintura Albafley
C/ Emilio Suárez Fiol, nº 38   Era de Mota 
Tlf: 928.70.55.50  Fax: 928.70.55.50 
Móvil: 660.06.93.16 
jasv_pintura@hotmail.com

Doymar Sport
Avda. Las Vegas, Nº 40  Las Vegas - Valsequillo
Tlf: 928 57 07 77  Fax: 928 57 07 77                    
Móvil: 653 925 828  /  675 840 828
abrahamdominguezhernandez@hotmail.es

Autoservicio y Lavado La Barrera
Avda. Los Almendros, nº 50    
Tlf: 928.57.01.83   Móvil: 653.22.98.00  
autoservicioslabarrera@hotmail.com

CARPINTERÍAS DE ALUMINIO
Aluminios Juanín Carpintería de Aluminio
C/ San Juan, nº 3  35217 - Tenteniguada
Tlf: 928.57.15.57  Fax: 928.57.15.57
Móvil: 645.95.20.88
juanintejerive@hotmail.com

Aluminios Bezgan S.L.U
C/ Las Portadas, nº 30  Tenteniguada
Móvil: 635.657.737 
comercial@aluminiosbezgan.es
Web: www.aluminiosbezgan.es

Carpintería de Aluminio La Barrera
C/ Fco. Díaz Casanova, nº 3   
Tlf: 928.70.54.50 / 696.97.68.16 
Fax: 928.70.50.27       
aluminioslabarrera@hotmail.com

Aluminios Tenteniguada S.L.
C/ Las Portadas, nº 13 A  Tenteniguada
Tlf: 928 57 03 08  Fax: 928 57 03 08
Móvil: 615 665 549   raico301@msn.com

Aluminios Valsequillo
C/ Fernández Galar, nº 22
35217 - Lomitos de Correa, Valsequillo
Tlf: 928.57.00.82  Móvil: 609.754.291    
Fax: 928.57.00.82   aluval@hotmail.com

Aluminios Canarios
C/ Chinchemy, nº 2  Frente a Cepsa
35217 - Casco - Valsequillo 
Tlf: 928.57.12.26  Fax: 928.57.12.26
Móvil: 653.67.27.48  
aluminioscanarios@hotmail.com

CARPINTERÍAS DE MADERA
Carpintería Los Mocanes S.L.U
C/ Nicolás Santana, nº 8 Bajo
35217 - Las Vegas - Valsequillo
Tlf: 928.57.05.93  Fax: 928.57.05.93

Antonio Miguel Galvan Peña
C/ La Parada, Nº 1 Tenteniguada 
Teléfono: 617 609 629
comotu1968@hotmail.com

Fraseba S.L.
C/ Rociana, nº 1  La Cantera - Valsequillo
Tlf: 928.57.00.35   Fax: 928.57.14.50
iraya_4@hotmail.com

Carpintería Valido Ramírez S.L.U.
C/ Nicolás Santana, nº 8 - bj
Tlf: 928.57.05.93  /  928.70.59.41

Carpintería Peñate
Avda. Las Vegas, nº 46 Las Vegas
Tlfno: 928.70.53.99  
Fax: 928.57.13.03
móvil: 610.77.57.50
lacarpinteriapenate@hotmail.com

Carpintería Hnos. Cruz S.L.
C/ Los Juagarzos, nº 3  Valsequillo
Tlf: 928.70.58.26   Fax: 928.70.58.26
Móvil: 696.95.42.96
hnos.cruz@hotmail.com

Carpinteria de madera Hernández
C/ Fernandez Galar, nº 37 
Lomitos de Correa - Valsequillo
Tlf: 928.70.53.43 /617.083.698

Carpintería de Madera Lucas
C/ Los Pinos, nº 4
Tlf: 928.57.20.25  / 659.436.695  
928.57.20.25
lucasrobaina@telefonica.net

CARPINTERÍAS METÁLICA
Taller Cerrajería
C/ Balo, nº 39  La Barrera - Valsequillo 
Tlf: 928.70.54.69  Fax: 928.70.54.69
Móvil: 608.01.33.26

Cerrajería y Carpintería Metálica 
Heriberto Monzón Mejías
C/ Los Juagarzos, nº 12  Los Juagarzos  
Tlf: 928.70.81.97 
Fax:  928.70.81.97    
Móvil: 679.477.064      
berto-heri@hotmail.es

Ferro-Forja Melquiades 
(Cerrajería/Metalurgia)
C/ La Montañeta, nº 3 A
35217 - Lomitos de Correa - Valsequillo
Móvil: 620.51.38.36

CENTROS DE MASAJE
Centro de Terapia 
María del Pino Martel Peñate
C/ Pérez Galdós, nº 1
35217 - Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.13.71
terapiasmaripino@yahoo.es

Centro de Masajes Ana Bassó
C/ Isla de Tenerife, nº 7
35217 - Casco - Valsequillo
Tlf: 928.70.59.30
anabasso@hotmail.com

COMERCIO
Bazar Ángel
C/ La parada, nº 20  Tenteniguada
Tlf: 928.57.05.04

Armería Las Vegas S.L.
Avda. Las Vegas, nº 5
Tlf: 928.70.51.41  / 928.70.51.52 
vmsg5@hotmail.com

Goum
Plaza de San Miguel, 1
35217 Casco - Valsequillo
Tlf.: 928 570468 / 626618179

Librería Papelería Padilla
C/ Isla de Tenerife, 13
35217 Casco - Valsequillo
Tlf.: 928 570 822 / 648 517 650
antoniopadilla.canarias@yahoo.es

CONSTRUCCIÓN, REFORMAS 
Y REPARACIÓN
Constructora FCL INFORCALI, S.L.U.
Alejandro del Castillo, 1
Valle de San Roque - Valsequillo
Telf.: 928 706 759
constructorafcl@gmail.com

Planos, Gestión y Construcción S.L.
Telefono 928-70-30-15 / 928-70-37-22

Instalaciones Eléctricas Montesdeoca
C/ Reina Mercedes, nº 32  Valsequillo
Móvil: 699.99.65.77  /  661.34.14.25
adaymc@hotmail.com

Obras y Servicios Ergates, S.L.
C/ La Palma nº 2
Móvil: 615.199.951 / 615.199.950
hafersan@gmail.com

Construcciones y Reformas 
José Ponce García
Avda. Los Almendros, nº 15
Fax: 928.68.09.93  Móvil: 609.45.55.00
sigrid_valsequillo@hotmail.com

Construcciones y Reformas 
Reinaldo Monzón Déniz
Avda. Los Almendros, nº 41
35217 - La Barrera - Valsequillo
Fax: 928.57.11.64 Móvil: 617.874.532   
tycreimo@hotmail.com

Pintura Decoración y Reformas Carmelo 
Avda. Las Vegas, Nº 17 A
Tlf: 928.57.06.82  Fax: 928.57.06.82
Móvil: 653.819.717    
decoracionypintura@yahoo.com

E.S. Obras y Reformas
C/ La Cantera, nº 2 E
Tlf: 928.70.50.65  Móvil: 679.17.29.51    
Fax: 928.70.50.65

Construcciones Sánchez y Pérez
C/ Justo Cebrián, nº 4  Las Vegas
Tlf: 928.70.53.25 / 699.495.408 / 928.70.53.25
constructorasanchezperez@gmail.com

Construcciones Juan Vera Hernández
C/ Hoya del Peral, nº 2  La Barrera
Tlf: 928.70.55.80  
Fax: 928.70.55.80
Móvil: 667.73.29.88

Construcciones y Reformas 
Antonio Melián Ortega
C/ Suertecilla tracera nº 4
Tlf: 928.70.01.52

ESTACIONES DE SERVICIO
Estacion de Servicios 
Hijos de José Macías Martel S.L.
Avda. Juan Carlos I, nº 19   
35217 - Casco - Valsequillo
Tlfno: 928.70.50.18  
Fax: 928.57.06.39

Estación de servicios Los Almendros S.L.
Avda. Los Almendros, nº 42   La Barrera 
Tlf: 928.70.54.93  /  928 70 54 93

FERRETERÍA Y SANEAMIENTOS
Ferretería y Saneamientos La Cantera
C/ Salvia, nº 17  La Barrera - Valsequillo
Tlf: 928.57.05.95  
Fax: 928.57.08.14
administracion@ferreterialacantera.es

Ferretería Las Vegas
Avda. Las Vegas, nº 10 Las Vegas
Tlf: 928.70.52.99  /  928.70.58.72
Fax: 928570451 
Móvil: 679832870
Web: www.ferreterialasvegas.es        
ventas@ferreterialasvegas.es

Ferretería Los Almendros
Avda. Los Almendros, nº 72   
Tlf: 928.70.51.70   /  928.57.02.12
Fax: 928.57.12.09         
ferreteria@losalmendros.e.telefonica.net

FLORISTERÍAS / FLORICULTURA
Floricultura
C/ El Pilón, nº 18  Las Vegas Valsequillo
Tlf: 928.57.00.89  Fax: 928.57.00.89
Móvil: 653.75.59.04

Verde Decorativo "El Cimborio"
C/ Vinagrera. parcela nº 8
35217  La Barrera, Valsequillo Tlf: 928.70.53.10 
Móvil: 680704401 / 609014228 
honoflor@hotmail.com

Floristería San Miguel
C/ Calvario, nº 1  Casco - Valsequillo 
Tlf: 928.70.58.53  Móvil: 659021384 
Fax: 928.57.10.64  
trasto_20@hotmail.com

GUARDERÍA
Guardería Infantil Pototito
C/ Luis Verde, 15 A Luis Verde  
Tlf: 928.70.50.78 Móvil: 662 20 94 15
e-mail: guarderiapototito@hotmail.com

LAVANDERÍA
Lavandería Los Mocanes S.L.
Avda. Las Vegas, nº 7  Tlf: 928.57.00.00   
lavanderialosmocanes@gmail.com

NUEVAS TECNOLOGÍAS
desenred informática y telecomunicaciones 
Tlf: 620 379 710
www.desenred.com  
info@desenred.com 

MN Sistemas S.L.
C/ Rociana, 2A
35217 Valsequillo  Tlf: 600 59 59 00

Informática Proicont S.L.
Telde, Teléfono 928-68-18-01
Móvil 670-83-44-77 / 670-83-33-85 

PANADERÍAS / PASTELERÍAS
La Panera
C/ Benahoare, 2 - Valsequillo Casco
Tlf: 928 571 845  Fax: 928 69 04 75
info@pastelerialapanera.com

Dulcería Saray Tlf: 680181462

Panificadora San Miguel
(Sucesores de Andrés López Peña s.l.)
C/ Mirabala, nº 1 Casco Valsequillo 
Tlf: 928.70.53.32    928.57.05.50
panificadorasanmiguel@hotmail.com

Panadería-Pastelería La Flor del Almendro
Avda. Los Almendros, nº 34    
35217, La Barrera, Valsequillo
Tlf: 928.57.11.22

Fábrica de pan de centeno de Valsequillo
Avda. Juan Carlos I, nº 20 - Casco
Tlf: 928.70.51.13 Fax: 928.70.56.19           
hhellbusch@telefonica.net

Panadería-Pastelería La Taramela
C/ Camino Viejo, nº 4 Casco-Valsequillo
Teléfono: 928.70.54.37      
lataramela@hotmail.com 

Dulcería el cole
C/ Maestro Juan Manuel, nº 2 Las Vegas 
Tlf: 659.172.143

SALÓN DE BELLEZA, PELUQUERÍAS
A&M Peluqueros
C/ Pérez Galdós, Local 3
Móvil: 629.058.520

Salón Perfil Margarita
C/ Isla de Benahoare, nº 2  Casco
Tlf: 928.57.14.92
margarita.cm@hotmail.es   
jesus.ramos.ramirez@hotmail.com

Rilisos Peluqueras
C/ Francisco Díaz Casanova, Nº 3-B
La Barrera - Valsequillo
Teléfono: 928.70.57.26
rilisospeluqueras3@hotmail.com

Peluquería Unisex Quina
C/ El Sol, Nº 10  Casco - Valsequillo     
Teléfono: 928.70.56.18 

Peluquería Oasis
Avda. Los Almendros, nº 20 La Barrera 
Tlf: 928.57.10.74

SERVICIOS A LA INFANCIA
Casa Canguro d'Peques
C/ Castillo, 1 La Barrera
Tlf: 928 705522  móvil: 633 418 774 

SERVICIOS ASESORES 
Y PROFESIONALES
Asecon Insular S.L.
Telefono 928-70-54-27 / 928-58-05-25

Estudio de Arquitectura, Edificación 
y Urbanismo
C/León y Castillo, 3 bajo  Valsequillo    
Tlf: 928.57.10.09  Fax: 928.57.10.32 
msalgado@terra.es

Complejo Municipal de Ocio, Deporte 
y Salud " La Piscina"
C/ Isla de Tenerife, S/N  Casco- Valsequillo
Tlf: 928.70.57.38  Fax: 902.10.25.08
lapiscina@cedaga.com
www.cedaga.com

3D3 Control de Plagas
Avda. Las Vegas, nº 5  Las Vegas
Tlf: 928.70.51.41 Móvil: 670.430.715
controldeplagas3d3@hotmail.com

Transporte y Excavaciones Pepe Casimiro
C/ Cueva del candil, nº 15
Tlf: 928.57.08.18  Móvil: 650.984.433
pepe_casimiro@hotmail.com

Estudio de Ingeniería
Miguel Pérez Hernández
C/ San Juan, 11    
Móvil: 667.371.505  Fax: 828.02.96.37
ingenieriamiguel@hotmail.com

Mapfre Valsequillo
Avda. Juan Carlos I, 1  Casco-Valsequillo
Teléfono: 928.57.07.30 - 928.57.14.78
Fax: 928.57.14.78 
jvsanch@mapfre.com

Asesval Asesores S.C.
C/ Camino Viejo, 32  Casco - Valsequillo 
Tlf: 928.70.56.34  Fax: 928.57.12.47
asesval@terra.es
asesval@telefonica.net

SERVICIOS DE ESPECTÁCULO
Timibiriqui Teatro Producciones
C/ Salvia, 23  La Barrera - Valsequillo
Tlf: 699 663 237
info@timbiriqui.com
www.timbiriqui.com

Tembrujo Diseños y Espectáculos
C/ Mirabala, 8  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.03.97  Fax:928.57.03.97
Móvil: 686 103 538
tembruja@hotmail.com
www.teembrujo.com

Pirotecnia San Miguel
C/ Luis Verde, nº 23  Luis Verde - Valsequillo
Tlf: 928.70.54.02  Fax: 928.57.19.89
www.pirotecniasanmiguel.es
info@pirotecniasanmiguel.es

SERVICIOS FARMACÉUTICOS
Farmacia Ureña
C/ Juan Carlos I,  7  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.70.50.33

Farmacia Ana María Contardi
C/ La Parada, 10  Tenteniguada - Valsequillo
Tlf: 928.57.10.24

Farmacia La Barrera
Avda. Los Almendros, 18  La Barrera 
Tlf: 928.57.00.12  Fax: 928.57.00.12
jhglp@hotmail.com

SERVICIOS MÉDICOS
Clínica Dental Virginia del Pino
C/ Camino Viejo, 46  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.70.38.29 - 928.57.12.19
Fax: 982.68.17.29
clinicadentalvpm@hotmail.com
www.clinicadentalvirginia.es

Psicólogo Alexis Atta Estévez
C/ Isla Gran Canaria, 16-C Casco - Valsequillo
Móvil:  699 033 124
aleatta@correo.cop.es
Web: www.alexisattapsicologia.es

Centro Médico Dental Doctor Ayoset
C/ Ciudad de Tacoronte, nº 5 Casco Valsequillo 
Tlf: 928.57.14.52
cmdah@hotmail.com

SERVICIOS VETERINARIOS
Centro Veterinario Los Almendros
Avda. Los Almendros, nº 16,  La Barrera
Tlf: 928.57.15.88
losalmendrosvet@hotmail.com

Clínica Veterinaria Equus
C/ Camino Viejo, nº 42  Casco, Valsequillo
Tlf: 928.57.11.46  Móvil: 610.745.154
equus_vet@hotmail.com

TAXI
Asociación de Empresarios 
de Radio Taxi Valsequillo
C/ Isla de Tenerife  Casco - Valsequillo
Tlf: 928.57.10.80
taxis@valsequillogc.net

TEXTIL
Modas Trevy S.C.P.
C/ Isla de Tenerife, nº 4  Casco, Valsequillo               
Tlf: 928.70.52.64  Fax: 928.70.52.64 
trevyscp@hotmail.com

TRANSPORTE
Transportes Carmelo
C/ Maestro Juan Martell, nº 37
Tlf: 928.57.10.13   
transportes_carmelo@hotmail.com

Servicios Turísticos Gran Canaria S.L.
C/ Camino Viejo, nº 32  Casco - Valsequillo
Tlfno: 928.57.09.48  Móvil: 658.917.350   
Fax: 928.57.09.48
E-mail: serviturist@hotmail.com

VENTA E INSTALACIÓN 
DE IMAGEN Y SONIDO
Bolaños Benítez S.L.L.
C/ La Dorada, 15  Mirabala - Valsequillo
Tlf: 928.57.01.06  Fax: 928.57.01.06
Móvil: 670686331 - 670686332
eugeniobolanos@yahoo.es

Servicios Electrónicos Quintana S.L.
Avda. Los Almendros, nº 11  
35217 La Barrera - Valsequillo
Tlf: 928.57.08.34  Fax: 928.57.05.36
Móvil: 606.24.90.63 
Línea Móvil Oficina: 657.96.98.11
www.sequintana.es
seq@seq1.e.telefonica.net
se.quintana@hotmail.com

EXTINTORES
Dismatcon Canarias y Auxiliares
Tlf: 928.57.15.95  Fax: 928.57.15.95
Móvil: 607932824  
dismaconcanarias@gmail.com

Nota:
Información facilitada por el Iltre. Ayuntamiento de
Valsequillo, Agencia de Empleo y Desarrollo Local.
Si desea que su empresa aparezca en este apar-
tado, ponerse en contacto con el periódico en el
siguiente correo: info@eltajinastedevalsequillo.es

Julio-Agosto 2014

Agencia de Empleo 
y Desarrollo Local 

de Valsequillo
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Don Antonio, ¿nos podría expli-
car qué tipo de servicio ofrece la
Agencia Robla?
Agencia Robla es un grupo em-
presarial que cuenta con diversos
departamentos con   personal es-
pecializado para cada uno de ellos.
Así, la Gestoría se encarga de la
tramitación de todo tipo de docu-
mentos en los que intervenga el
particular y necesite realizar cual-
quier trámite personal o ante la
Administración, o las propias em-
presas, como pueden ser las enti-
dades bancarias o gestorías con
sede fuera de las islas, que necesi-
ten un soporte para su volumen de
trabajo.
El departamento que llamamos
Expedientes Especiales, y que
cuenta con abogados, procurado-
res, topógrafos, arquitectos…se
encarga de la legalización de todo
tipo de obras y documentos, así
como el asesoramiento y defensa
jurídica del cliente. En estos tiem-

pos, las herencias, los divorcios,
la regularización de propiedades y
los expedientes de dominio están
a la orden del día. 
Por último, contamos con un de-
partamento inmobiliario que tiene
como misión la venta de todas
aquellas propiedades que recibe
del departamento de Expedientes
Especiales y que sus clientes ne-
cesitan desprenderse de ellas por
motivos legales, así como la venta
al público de múltiples propieda-
des pertenecientes a entidades fi-
nancieras.

Entonces, ¿este servicio integral
que ustedes ofrecen va dirigido
a todo el mundo?
Realmente sí. Cada departamento
puede dar soporte tanto a particu-
lares como empresas que en cual-
quier momento necesiten realizar
una gestión; ya sea pagar impues-
tos, como hacer un estudio de la
viabilidad de compra a gran es-

cala, como asesorar en divorcios o
repartir herencias. Esa ha sido la
idea de Agencia Robla desde que
se fundó, el prestar una asistencia
completa al cliente sin que tenga
que diversificar su confianza en
distintas empresas.

¿Desde cuándo lleva Agencia
Robla prestando sus servicios?
Esta empresa se fundó en 1980,
así que llevamos la friolera de 34
años repartiendo nuestra experien-
cia a quien la necesite. Verdadera-
mente, tantos años nos han dado
un nombre y un lugar dentro de
este mundo que las personas lo re-
conocen y agradecemos, pero
desde luego, ha sido a base de mu-

chísima constancia y esfuerzo du-
rante todo este tiempo.

¿Les gustaría ampliar su clientela
al resto de municipios de la isla?
Es cierto que nuestras oficinas se
encuentran en Las Palmas, en la
avenida de Escaleritas, pero esto
no significa que nuestros clientes
se limiten a los residentes en este
municipio. Nosotros llevamos a-
suntos de cualquier parte de la isla,
de hecho, un volumen bastante
importante de los clientes que acu-
den a nosotros no son de Las Pal-
mas. En ese sentido, nos gustaría
dejar claro que nuestro ámbito de
actuación se expande a cualquier
municipio de la isla, incluso, en

muchas ocasiones, al resto de las
islas vecinas. 

En asuntos más, podríamos lla-
marlos “farragosos” como pueden
ser los que lleva el departamento
de Expedientes Especiales, ¿ha-
bría algún tipo de facilidades de
pago para los clientes que no pu-
dieran asumir un pago único?
Sí, desde luego. Agencia Robla no
puede volver la cabeza ante las difi-
cultades por las que estamos pa-
sando todos hoy en día. Nosotros
siempre facilitamos al cliente que
acude a nosotros un presupuesto y,
en el caso de que se solicite un pago
aplazado, negociamos con él la
forma de pago.

Don Antonio Ramírez en su despacho de la Agencia Robla en la Avenida de Escaleritas.

Antonio Ramírez, Fundador de la Agencia Robla

“Prestamos una 
asistencia completa al
cliente sin que tenga que
diversificar su confianza
en distintas empresas”



Lleva meses el PSOE de Valse-
quillo denunciando, desde su sor-
presivo paso al cobro, que era un
"petardazo" contra la economía
de los vecinos imponer, en momento de crisis, un impuesto in-
justo, tanto por la fórmula en que se definía: "todos a una", pero,
al contrario que en Fuenteovejuna, siendo esta vez  el alcalde el
"devengador", que no comendador, ¡Dios gracias!; como por lo
inoportuno, trasladando al ciudadano una deuda que se pagaba
desde una tramitación ilegal del tributo, cuestionado en vía judi-
cial. Así lo que era una estafa, se convirtió en pifia.
Resulta evidente que lo de la asamblea, que ejerce el gobierno
municipal, no va con nadar y guardar la ropa, porque siempre
tienden a acabar asfixiados en la misma orilla. O no actúan o,
cuando se deciden, lo hacen mal, sin tacto ni tino para el interés
de los valsequilleros. Por la boca mueren estos políticos, ahoga-
dos por el agua que entraba en las viviendas, la primera vez; por
el agua que circula por las alcantarillas, esta segunda. En aquella
ocasión, limpia y cristalina; ahora, turbia y ponzoñosa. En ambas
ocasiones el grupo de gobierno tropieza en las mismas piedras:
falta de sensibilidad, improvisación e imposición frente a comu-
nicación y diálogo. Desde el PSOE reclamamos una rectificación
efectiva de este pufo. Solo cabe que el alcalde y responsable de
hacienda nos informe de cómo procederá a devolver el cobro in-
debido. En esta situación perdió una ocasión de oro en el pleno
del 28 de julio, si no concreta los tiempos en que subsanará su
pifia. Llueva sensatez, ya que no agua, que parece cargada de
malos augurios en el día a día de Valsequillo.
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...denuncia la pasividad del Gobierno
local ante la proliferación de vertederos
incontrolados
El PP de Valsequillo viene denunciando desde hace meses la con-
tinua aparición de vertederos incontrolados en el municipio, fruto
del incivismo de algunas personas, pero también por la pasividad
del Gobierno municipal. El presidente del PP de Valsequillo, Domingo Cabrera, asegura que le
consta que la empresa encargada del servicio de limpieza está haciendo todo lo que puede, pero
una y otra vez, en la carretera de entrada al barrio de Los Llanetes, se acumulan todo tipo de es-

combros sin que desde el Ayuntamiento se haya hecho
absolutamente nada por frenar esta situación. Teniendo
en cuenta, que la zona donde se producen estos vertidos
está catalogada como suelo industrial, la mayor parte de
los terrenos son de propiedad privada y  actualmente no
se están explotando, Cabrera entiende que el Ayunta-
miento debería cerrar los accesos para impedir que sigan
entrando vehículos para depositar allí todo tipo de escom-
bros y evitar que siga creciendo el vertedero “porque la

limpieza al final será más costosa”. En ese sentido el PP de Valsequillo reclama que el Ayuntamiento
habilite un punto limpio con contenedores para que los vecinos depositen en ellos los enseres y
objetos que no quieren. Asimismo los populares piden que se abra una investigación para sancionar
a los responsables de éste lamentable hecho. 

Domingo Cabrera Macías
Presidente del Partido Popular 

en Valsequillo.

...reclama actuaciones urgentes en las calles de Era de Mota
El PP de Valsequillo, insta al grupo de Gobierno a realizar actuaciones urgentes, en calles como Pepito
Rosa y Los Montes de Malpedrocillo, que son las que en peor estado se encuentran, antes de que el
deterioro vaya a más y así evitar accidentes que luego haya que lamentar. Asimismo reclaman al
Ayuntamiento que se instalen bandas reductoras de velocidad, porque las que se colocaron en su
día, ya no existen debido a la falta de mantenimiento, con el consiguiente peligro para los vecinos de-
bido a la alta velocidad de algunos vehículos que transitan por la zona. La limpieza es también una
asignatura pendiente, asegura el presidente de los populares valsequilleros, Domingo Cabrera, así
como el mantenimiento de las zonas ajardinadas, que se mantienen
gracias al trabajo de los propios vecinos, que han tenido que suplir
una labor que corresponde al Ayuntamiento.  “Estas actuaciones, no
suponen un coste inasumible para el Ayuntamiento, ya que el arreglo
de las vías, puede incorporarse en un plan de obras municipal y ade-
más solicitar fondos del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran
Canaria”.  Por tanto, Domingo Cabrera solicita a la concejala res-
ponsable del área, información sobre un “supuesto” plan de obras
en los barrios, “del que no tenemos conocimiento, a pesar de que la
concejala lo pregona en los medios de comunicación”. En ese sen-
tido Domingo Cabrera pide información sobre la ficha financiera de
dicho plan, porque a día de hoy “y que sepamos, en el único plan
de obras que hemos aprobado en el Ayuntamiento de Valsequillo
con financiación del Cabildo, éstas obras no estaban recogidas en
el documento”. Por último apuntó, “Desgraciadamente seguimos
viendo que el deterioro en Valsequillo va por barrios sin que al grupo
de Gobierno ASBA-NC parezca preocuparle”.

El PP de Valsequillo...

...insta al gobierno local a la poda 
urgente de las palmeras del municipio
El Partido Popular considera necesaria una "intervención urgente"
en la poda y la limpieza de las palmeras ante el peligro que puede
suponer para los ciudadanos. Hay lugares como en las calles del
Casco de Valsequillo donde la situación es más preocupante. La

poda a la que instan al gobierno, "es una competencia municipal", según comentan, citando como
ejemplo la situación que existe en una zona peatonal como es la calle Pérez Galdós. Al respecto
apuntaron, "Las hojas de palma se están callendo diariamente al encontrarse totalmente secas.
Con ello se agrava el peligro por estar situada en una zona céntrica peatonal por donde pasa gente
continuamente, y donde muchos niños también juegan a diario".

...se suma al homenaje a los agricultores, Miguelito Suárez 
y Francisco González, por toda una vida de trabajo
El reconocimiento se llevó a cabo en las instalaciones de la Granja Agrícola y Experimental del Cabildo
con motivo del sexto Aniversario del Mercado Agrícola y Ganadero. El PP de Valsequillo felicita a los
agricultores, Miguel Suárez López y Ceferino Francisco González Martel, por el merecido reconoci-
miento recibido éste pasado fin de semana por parte del Mercado Agrícola y Ganadero del Cabildo
de Gran Canaria y la Consejería insular de Agricul-
tura, Ganadería y Pesca, por toda una vida dedicada
a la agricultura y la ganadería en el municipio. Son
muchos los agricultores, que por suerte para el mu-
nicipio, siguen trabajando la tierra y apostando por el
sector primario, por lo que desde el PP de Valsequillo
queremos hacer extensiva la felicitación a todos ellos
y de forma especial a los mencionados Miguelito Suá-
rez y Paco González (el de Chana) como se le co-
noce popularmente, sin olvidarnos de sus familias,
que siempre están “al pie del cañón”, para continuar
las tareas de trabajo en el campo y con la ganadería.

El Círculo Podemos se ha reunido en Valsequillo en dos asambleas
celebradas los días 7 y 25 de Julio en la Plaza Tifaritti. En estas
asambleas se presentó la iniciativa Podemos y se explicó su funcioa-
miento hasta la fecha. Hicieron un repaso de su andadura desde su
gestación y hablaron sobre la importancia del proceso asambleario -
herencia del 15M- que, a pesar de ser más duro y trabajoso, garan-
tiza que todas las voces sean escuchadas en igualdad de
oportunidades. También se hizo un repaso y análisis electoral a tenor
de los resultados cosechados en las pasadas elecciones europeas
del 25M, y de la ilusión que genera esta nueva forma de hacer política
que propone Podemos. Comentaron
que, los ataques a su formación no
se hicieron esperar y que comenza-
ron al poco de conocerse los resulta-
dos y que esto demostraba que las
cosas se habían hecho bien. Con res-
pecto a defenderse de las calumnias
y difamaciones recibidas, ya han mo-
vido ficha desde el punto de vista me-
diático y ya se ha decidido que en el
próximo otoño comience el proceso
asambleario que contituya las bases
estructurales y organizativas a nivel
estatal para preparar el camino hasta
las próximas elecciones municipales.

Presentación del Círculo 
Podemos en Valsequillo

Víctor Navarro Delgado
es secretario general del 

PSOE en Valsequillo. 

Valsequillo
entre el pufo 
y la pifia

El PSOE de Valsequillo
inauguró su nueva sede

El PSOE de Valsequillo abrió las puertas de su nuevo local el pa-
sado 11 de julio. Está ubicado el la calle Isla del Hierro nº 8, en
pleno casco del municipio. En el acto estuvieron acompañados
de importantes representantes socialistas de Gran Canaria y Te-
nerife, además de militantes y simpatizantes. La sede estará
abierta al público todos los martes de 18:00 a 19:00h.
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SABÍAS QUE...

PREGUNTAS AL AIRE

Pa’rriba Pa’bajo

Cartas de los lectores / info@eltajinastedevalsequillo.es

Se recomienda que las cartas a 
esta sección no superen las 20 
líneas. Para su publicación es 

imprescindible que los originales se
acompañen de la dirección, 

el teléfono y el número del DNI. 
No se publicarán cartas 

firmadas con seudónimos o iniciales. 
El periódico se reserva el derecho de

publicarlas ó extractar los textos
cuando sea oportuno.

EL OJO QUE TODO LO VE

En esta próxima temporada cumplirá
los 50 años de su fundación y se esta
preparando para ello. Hemos pintado el
campo de fútbol y estamos cambiando
la imagen. Al finalizar la temporada pa-
sada cambiamos el escudo en donde

todos los aficionados pudieron votar y
al final elegimos el nuevo escudo que
nos representará dejando el del Ayunta-
miento que era el que usábamos ante-
riormente.
Ya hemos iniciado la pre-temporada en
todas las categorías con una cantidad de
niños bastante importante. Nuestro
equipo Regional afronta esta nueva
temporada 2014-2015 con nuevo entre-

nador "Pepe Juan", entrenador contras-
tado Valsequillero con amplia experien-
cia y además profesor de la Escuela de
Entrenadores de Las Palmas. Le desea-
mos éxitos en esta aventura. Para esta
temporada crearemos la web del club y
añadiremos la red social twitter a la que
ya usamos Facebook, para así mantener
informados a toda la familia UD Valse-
quillo. 

Para concluir, Invitamos a todos los
niños que quieran formar parte de la fa-
milia celeste esta temporada a ir por
nuestras instalaciones, la cual seguimos
con el mismo objetivo de formar, com-
petir e inculcar valores a través del fút-
bol. 

Con respecto a la
U.D. Valsequillo

Hace ya más de dos meses de aquel
fatídico 22 de Junio de 2014 (22J) del
partido de vuelta de la liguilla de as-
censo a la Primera División del Fút-
bol Español entre la U.D. Las Palmas
y el Córdoba, que dejó a toda Gran
Canaria en estado de shock. Los he-
chos ocurridos ese día son sobrada-
mente conocidos por todos, pues se
ha hablado y escrito en demasía en
todos los medios de comuni-
cación del país. Sin embargo,
no puede uno abstraerse a la re-
alidad de haber perdido el an-
siado ascenso, quedando a un
escaso minuto de juego y
cuando ya se celebraba en la
grada la gesta del equipo ama-
rillo. Todo esto por culpa de la
invasión del campo protagoni-
zada por una legión de descerebrados
que echaron por tierra la ilusión de
todo un pueblo. Los acontecimientos
vividos ese día parecen sacados de el
guión más perverso y cruel de los ci-
neastas de Hollywood. Este hecho,
que no es aislado, puesto que no es la
primera vez que ocurren cosas simi-

U.D. Las Palmas:
Camina o revienta

lares y con idénticos protagonistas
capaces de reventar cualquier tipo de
evento o celebración, no sólo en el
deporte, sino en ámbitos tan dispares
como en Carnavales, fiestas de los
pueblos, etc. A la vista de lo sucedido,
habrá que reflexionar y preguntarse
¿Qué es lo que le está pasando a la
sociedad canaria?. Lo ocurrido a la
U.D. es sólo la punta del iceberg de

algo aún más patético e in-
quietante. Sinceramente, pien-

so que en Canarias tenemos un
gravísimo problema de edu-
cación en todos los órdenes
de esta sociedad vulgarizada.
Esto no es solamente un pro-
blema institucional, sino tam-
bién familiar y personal. Y,

aunque también es cierto que la
crisis económica no ayuda a paliar los
efectos, también sería un error escu-
darse sólo en la misma. Desde estas
líneas quiero enviar todo el apoyo ne-
cesario a nuestra querida U.D. Las
Palmas y a todos los “auténticos” afi-
cionados, para que nos ayuden a salir
de tanta mediocridad.   FIN DE CURSO DEL AULA

DEL MAYOR EN LAS VEGAS
El pasado 30 de Julio se celebró la
fiesta de fin de curso del Aula del
Mayor, motivo por el que se tras-
ladaron al local social de Las
Vegas. En este encuentro también
estuvieron invitados los mayores
del barrio y donde todos los parti-
cipantes del Aula recibieron su orla
de fin de curso. A finales de Sep-
tiembre, el Aula del Mayor volverá
a abrir sus puertas.

SE OFRECIÓ UN CURSO DE
INFORMÁTICA DE LA CAM-
PAÑA DE VERANO 2014 EN
VALSEQUILLO
Durante el mes de Julio y en su se-
gunda edición, con cinco días de
duración y 15 horas lectivas, se
impartió un curso de informática
que dió lugar en el Centro Cívico
del municipio. Este curso iba diri-
gido a todas aquellas personas que
nunca se habían iniciado en la in-
formática, y por lo tanto tuvieron
la oportunidad de dar sus primeros
pasos en la misma. Al final del
curso los alumnos obtuvieron un
diploma de asistencia y fue una ca-
tividad muy demandada por los
vecinos de Valsequillo.

ARÍSTIDES MORENO VI-
SITÓ RADIO VALSEQUILLO
CON MOTIVO DEL LANZA-
MIENTO DE SU ÚLTIMO
DISCO “SHINCO”
Arístides Moreno estuvo el pasado
29 de Julio en Radio Valsequillo en
el programa que dirige Orlando de
la Guardia “Detrás de la luna”, en
el que tuvo la oportunidad de pre-
sentar su último trabajo titulado
“Shinco”, un disco más emocional.

PREINSCRIPCIÓN PARA LOS
NUEVOS ALUMNOS DE LAS
ESCUELAS ARTÍSTICAS MU-
NICIPALES 
Hasta el pasado 11 de julio estuvo
abierto el plazo de renovación de
matrícula para alumnos que qui-
sieran seguir con su formación en
las escuelas artísticas municipales,
que actualmente la conforman los
diferentes departamentos de mú-
sica, danza, pintura y folklore. 
A principios de septiembre se abre
el plazo de preinscripción, esta
vez, para los alumnos nuevos que
quieran iniciarse en alguna de las
disciplinas impartidas. La oferta
formativa es amplia partiendo de
los distintos departamentos de
danza, pintura, teatro y folclore.

Les recordamos los sitios donde pueden
comprar en Valsequillo las Pulseras Sal-
vavidas, Rincón de Tenteniguada: Bar
Miranda, Tenteniguada: Bar Las Cañas,
Era de Mota: Supermercado Dorina,
Asociación de Vecinos Era de Mota (Bar
Guillermo), Las Vegas: Armería Las
Vegas, Dulcería Pastelería La Avenida,
Dulcería El Cole, Ferretería Las Vegas,
Casco: Supermercado Ca' Miguelito, Li-
brería Padilla, La Taramela, Gasolinera
Disa, La Cantina (campo de fútbol), El
Cafetín (Plaza Tifaritti), Modas Trevy, La
Tienda de Rosa, Bar Donato, Luis
Verde: La Flor del Aguacate, La Ba-
rrera: Panadería Flor del Almendro, Pe-
luquería Rilisos (Cristian y Paco), Aso-
ciación El Cristo de La Barrera. Para más
información pueden llamar al teléfono
608223527.

Puesta en marcha de la
campaña “Por un Valsequi-

llo cardioprotegido”
Las denuncias por vertidos incontrola-
dos en diferentes zonas del municipio
no son nuevas. Tras la desaparición del
punto limpio, creado en la legislatura
anterior, estas incidencias se reprodu-
cen en diferentes barrios “sólo hay que
darse una vuelta para ver la imagen la-
mentable con la que conviven nuestros
vecinos y los turistas que nos visitan”.
Los concejales de AV continúan visi-
tando los barrios del municipio, para
conocer de cerca la realidad, las nece-
sidades y los problemas de cada uno de
ellos. AV insta al grupo Asba a adoptar
las medidas oportunas para terminar
definitivamente con este problema, que
no es exclusivo del barrio de Los Lla-
netes,  denuncia Juan Carlos Atta, con-
cejal de Asamblea Valsequillera.

Asamblea Valsequillera 
denuncia vertidos 

incontrolados en el municipio

¿Los vecinos del Colmenar Alto re-
claman mayor atención y mejora
de los servicios en el barrio, dada

la dejación que sufre esta zona del muni-
cipio?

¿Continuan las quejas vecinales en
diferentes puntos del municipio,
con respecto a la falta de limpieza

en los barrios, que achacan a una falta de
planificación, y que no vaya en función de
si hay fiestas o no?

¿Parece que circula un comuni-
cado de el gerente de CEGASA,
que es la anterior empresa conce-

sionaria del complejo “La Piscina”, en la
que va  desmontando punto por punto lo
expresado por Eduardo Déniz (Concejal
de Deportes de Valsequillo) en un artí-
culo del 18 de agosto con respecto a la
gestión y posterior parada técnica de
dicho complejo  ?

Julio-Agosto 2014

La Frase
“Nunca me he encontrado con alguien tan ignorante 

de quien no pudiese aprender algo”
Galileo Galilei (1564-1642) Astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano.

{ }

Pachi Benítez Peñate
Director de El Tajinaste de Valsequillo

Leo Betancourt
Fútbol Base de Valsequillo
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Juan Carlos, ¿Qué te impulsó a
meterte en política y cuales 
fueron tus comienzos?
Lo que me impulsó a meterme en po-
lítica es que soy un enamorado de
Valsequillo. Es el pueblo en el que
vivo y donde quiero vivir durante
toda mi vida, y sobre todo es el sitio
donde quiero que vivan mis hijos.
Eso implica que quieres para tu pue-
blo lo mejor y convertirlo en el
mejor escenario para desarrollar tu
vida, la de tus hijos, la de tus fami-
liares, la de tus amigos y la de tus
vecinos. A todo esto hay que añadir
el compromiso social que siempre
me ha acompañado y creer que otro
Valsequillo mejor es posible.

¿Cómo ves la actualidad política
en Valsequillo?
Yo no puedo estar contento con la
actualidad que estamos viviendo por-
que, independientemente de que es-
tamos pasando un contexto
económico y social complicado, que
eso a nadie se le escapa, en Valsequi-
llo el grupo de gobierno con las ac-
tuaciones que ha llevado a cabo a lo
largo de estos tres años y desde mi
punto de vista, ha agravado aún más
la situación de nuestros vecinos y ve-
cinas. Valsequillo ha vivido una
doble crisis, por un lado, la social y
económica a nivel nacional e interna-
cional, y por otro, la crisis fruto de
los múltiples errores en la gestión
que ha acometido el gobierno actual.

¿Qué grandes diferencias 
encuentras de la pasada 
legislatura con la actual?
Lo primero es que Asamblea Valse-
quillera (AV) pensaba en las perso-
nas y creo que ASBA piensa más en
cuadrar los números. AV apostó por
modernizar Valsequillo a nivel de in-
fraestructuras, mientras que ASBA
no ha hecho nada practicamente en
esta legislatura. AV volvió a situar en
el mapa de la isla de Gran Canaria a
Valsequillo, apostando de forma de-
cidida por el turismo, y sin embargo
en esta legislatura la apuesta se ha
abandonado. La pasada legislatura
abogó por mejorar los servicios que
ya había para nuestros vecinos y am-
pliar otros servicios con la idea de
mejorar la calidad de vida de nues-
tros vecinos. 
Ahí tienes un claro ejemplo como; la
adquisición del local de Urbanismo,
la construcción del Centro Cívico, la
dotación de infraestructuras deporti-

vas, la remodelación de parques en
todo el municipio, y sobre todo, -esto
es muy importante-, redujo la deuda
económica de este municipio en
cerca de un millón de euros. Deuda
que fue generada por el grupo ASBA,
mientras que en esta legislatura han
seguido aumentando la deuda hasta
convertir a Valsequillo en el segundo
municipio más endeudado de Gran
Canaria.

Por lo tanto, ¿Cuál es el proyecto
de Asamblea Valsequillera para
este municipio?
El proyecto de AV para Valsequillo
consiste fundamentalmente en au-
mentar la calidad de vida de las per-
sonas, ¿cómo? pues en estas
circunstancias, el desempleo es el
principal problema que tienen las
personas, por lo tanto, nuestro pro-
yecto pasa necesariamente por desa-
rrollar todo el potencial de
empleabilidad que tiene nuestro mu-
nicipio y su gente en sectores como
el turismo, la agricultura, la industria
-que hay que poner en marcha- y
también, por supuesto, los servicios y
la restauración.
Todo esto llevaría una larga explica-
ción de como hacerlo, pero funda-
mentalmente hay que atacar el tema
del desempleo, mejorar los servicios
que presta actualmente el Ayunta-
miento, y hacer especial hincapié en
todo lo que tiene que ver con Servi-
cios Sociales debido a la situación
social y económica que estamos pa-
sando actualmente. También habría
que impulsar el desarrollo económico
de Valsequillo en todos los sectores.
Hay que destacar que Asamblea Val-
sequillera es un partido que cree fir-
memente en la democracia
participativa, por lo que habría que
darle más protagonismo a los vecinos
para que las decisiones importantes a
nivel municipal las tomemos entre
todos a traves de la democracia parti-
cipativa y no representativa, que es la
que tenemos actualmente.

¿Y cómo se logra esa democracia
participativa?
Trabajando mucho, haciendo asam-
bleas por los barrios. A la hora de
hacer los Presupuestos, por ejemplo,
tendría que hacerse en concenso con
los vecinos, y no sacar unos Presu-
puestos y decir: ahora presenten uste-
des alegaciones. 
Para poder elaborar estos presupues-
tos, habría que hacer una ronda por

todos los barrios del municipio y ex-
plicarles, este año tenemos un presu-
puesto de “X” millones de euros y
¿en qué quieren ustedes que nos gas-
temos este dinero?
Hay una plantilla municipal que ob-
viamente lleva su coste, hay que
mantener unos servicios... y después
de restar estos gastos esenciales, pre-
guntarles en qué invertimos el resto,
por ejemplo para obras, etc. En esto
es en lo consiste una democracia par-
ticipativa, en trasladarle a la pobla-
ción los recursos que tienes, en qué
te los quieres gastar y que sean los
propios vecinos los que te propongan
proyectos y después responder a las
demandas vecinales.
Esto, en un municipio como Valse-
quillo se podría hacer perfectamente,
quizá no a nivel nacional, pero sí a
nivel de nuestro municipio. 

Has comentado que no pactarás
para gobernar en 2015. ¿Real-
mente dejarías pasar la ocasión de
la alternancia, reeditando el pacto
anterior de AV-PP, por ejemplo?
Sí, te lo comentaba al principio, yo
estoy en política para intentar cam-
biar las cosas, a mejor obviamente,
por lo tanto no estoy en política para
gobernar por gobernar. Si lo que yo
quisiera es gobernar sólo para ser al-
calde y estar en el Ayuntamiento,
abriría la posibilidad de cualquier
pacto, pero esa no es mi intención ni
la de Asamblea Valsequillera. Nues-
tra intención es gobernar como
medio para cambiar y mejorar la re-
alidad de Valsequillo y entendemos
que en la situación actual para 2015,
no vamos a pactar y lo vamos a cum-
plir. Más adelante ya veremos y en
qué contexto, habría que volver a
analizar la situación de Valsequillo.
En la situación actual Valsequillo es
el municipio más endeudado de Gran
Canaria 

mejorar las cosas, y gobernar es el
medio. No como le he oído decir a
otros, “el objetivo de un partido es
gobernar”. Por todos estos motivos
AV no va a pactar, sé que es una ma-
chada, sé que para muchas personas
puede ser duro, pero nosotros enten-
demos que es lo mejor. De hecho
hemos dicho, si Asamblea Valsequi-
llera no obtiene la mayoría absoluta,
que el pueblo de Valsequillo se la dé
a otro partido, al PP, a ASBA, porque
lo que necesitamos es estabilidad.

Imagino que esta decisión no fue
alcanzada aleatoriamente.
No, esto fue una desición de Con-
greso. Consensuada y debatida du-
rante meses, pero aunque no tenemos
una varita mágica, creemos que en
un periodo de ocho años, podemos
sacar a este municipio de esta crisis y
volver a colocar a Valsequillo como
referente de las medianías de Gran
Canaria.

Por otro lado, puede parecer que
los abandonas a su suerte, o que les
están poniendo las cosas más fáci-
les al adversario.
Por eso mismo lo hemos dicho con
un año de antelación de las eleccio-
nes, “AV no va a pactar” y además
añadimos “lo que AV y este candi-
dato lo que dice lo cumple”. Si saco
seis concejales y nos quedamos a uno
para gobernar, nos quedamos en la
oposición. A día de hoy, con los par-
tidos que hay en Valsequillo, con
nadie. 

En otro orden de cosas, la deuda
municipal es la “papa caliente” que
nadie quiere. Todos se echan la
culpa de la situación económica
existente en el Ayuntamiento. ¿Qué
opinión tienes al respecto?
En el tema de la deuda es cuestión de
aplicar el sentido común, y sobre

-sólo por detrás de Telde-, octavo
más endeudado de ochenta y ocho
municipios de toda canarias, endeu-
dado hasta el año 2026. Esta situa-
ción dibuja un panorama desolador
para los próximos años, y por eso, lo
que más necesita Valsequillo para la
legislatura 2015-2019, es un go-
bierno estable. ¿Porqué no queremos
pactar?, porque sabemos que los pac-
tos son complicados, pero los pactos
en una situación tan dura como la
que estamos viviendo en la actuali-
dad, y como la que queda por vivir
en la próxima legislatura, sería aún
más duro. Pues, si ya es difícil gober-
nar en solitario con esta situación, -
fíjate como está este grupo de
gobierno todo dividido, con conceja-
les que se marchan, otros que no
quieren repetir- imagínate eso, en
una situación de pacto, y teniendo
que tomar medidas con las que no es-
tamos de acuerdo. Sobre todo sin son
medidas que vienen del gobierno
central, que es a lo que te arriesgas.
Nosotros afortunadamente en Asam-
blea Valsequillera tenemos una cohe-
sión a prueba de bomba, pero
gobernar en un pacto con esta reali-
dad que estamos viviendo aquí, sería
abonarnos a dos cosas. Una, a la po-
sible ruptura del hipotético pacto
antes de acabar la legislatura. Y la
otra, vernos avocados a un desgo-
bierno absoluto, pues nuestra forma
de pensar no coincide con la del
grupo ASBA, ni coincide con las di-
rectrices que el Partido Popular -a
nivel nacional- está imponiendo a los
municipios.
De esta forma no podríamos sacar a
Valsequillo de la crisis, y la prueba
de ello está en que, en esta legisla-
tura, entre municipios y cabildos se
han roto cerca de treinta pactos. Por
todo ello debemos ser coherentes, va-
lientes y sinceros con nuestros veci-
nos. Nuestro objetivo es cambiar y

Juan Carlos Hernández Atta, 
Presidente de Asamblea Valsequillera
(AV) y Concejal del Ayuntamiento 
de Valsequillo de Gran Canaria

Julio-Agosto 2014

Juan Carlos Hdez. Atta, muestra un perfil 
decidido y un discurso sólido y elocuente,
aderezado con altas dósis de convicción..., 
y sin rehuir la mirada en todo momento 

“Nuestros vecinos no 
necesitan más promesas,
necesitan soluciones”

“Nuestros vecinos no 
necesitan más promesas,
necesitan soluciones”
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“Cerrar la piscina municipal, en pleno mes de agosto, cuando el volumen
de afluencia es máximo, denota una enorme falta de sensibilidad hacia
los usuarios y una nula planificación. Lo que en realidad se esconde de-
trás de esta “parada técnica” es que el grupo Asba ha decidido no sus-
tituir las vacaciones del personal y quien lo paga, como siempre, son los
vecinos y vecinas del municipio. Esto es vergonzoso” denuncia Juan
Carlos Atta. Muchos vecinos y vecinas del municipio de Valsequillo se
han dirigido a Asamblea Valsequillera para manifestar su indignación por
el cierre de la piscina municipal en pleno mes de agosto, cuando mayor
es el volumen de afluencia al recinto, debido al buen tiempo y a la mayor
disponibilidad de la población. Las pocas explicaciones que han recibido

los usuarios de la piscina municipal
es que el cierre se debe a una para
técnica. Sin embargo, esta su-
puesta parada técnica, no se ha
hecho pública ni en la web munici-
pal, ni en el canal de Twitter del
ayuntamiento, ni en la radio munici-
pal. Ni siquiera en la propia página
web de la piscina (www.lapiscinade-
valsequillo.com) “La política de co-

municación de este grupo de gobierno es desastrosa. Disponen de todos
los medios para informar a los usuarios, pero no lo hacen. Asamblea
Valsequillera cree que lo que en realidad se esconde tras esta “parada
técnica” es la negativa del grupo Asba a sustituir las vacaciones del per-
sonal de la piscina municipal, para no incurrir en más gastos. “Nadie en
su sano juicio llevaría a cabo una parada técnica cuando el volumen de
uso de la instalación es máximo. Las paradas técnicas se planifican con
mucha antelación y se realizan cuando el uso de la infraestructura es el
mínimo. Es de sentido común y estoy seguro de que esto lo sabe el con-
cejal de deportes, al que se le presuponen conocimientos en esta mate-
ria. Pero el objetivo de Asba es gastar lo menos posible, a costa de
empeorar el servicio a nuestros vecinos” lamenta el concejal de AV.

...que Asba cierra la
piscina municipal, 
por parada técnica, 
en pleno mes de agosto

OPINION

FICHA PERSONAL
Nombre: 
Juan Carlos Hernández Atta
Fecha de Nacimiento:
27 Noviembre de 1975 (38 años)
Estado Civil: Casado y 1 hijo.
Signo Zodiacal: Escorpio
Datos Familiares: Hijo de Rosa
Atta “la de la tienda” y Manuel Her-
nández “Manolito El de Utiaca”, co-
merciante. 3º de cuatro hermanos.
Nieto de emigrante, de Manolito “El
Árabe” (Issa Atta Abdulkari). Sus
hermanos Rosa y Manolo han reto-
mado la actividad comercial “La
tienda de Rosa” en honor a ella. 
Datos Académicos: Sus estudios
pre-universitarios fueron en el Co-
legio Público de Valsequillo hasta el
bachillerato. COU en el Instituto Las
Rochas. 2 años de periodismo en la
Universidad Complutense de Ma-
drid. Lincenciado en Historia por la
Universidad de Las Palmas de G.C.
PADE: Proyecto de Alta Dirección
de Empresa por el Instituto Interna-
cional Bravo Murillo.
Trayectoria Política:
- 2004 se afilió en AV 
(Asamblea Valsequillera) 
- 2009 Presidente de AV hasta la
actualidad.
- 2012 Concejal de AV en el Ayto.
de Valsequillo y candidato de AV
para las Elecciones de 2015.

todo la claridad y transparencia. Me
explico, ASBA lleva gobernando 23
años, 20 en la época de Paco Sánchez
y 3 en esta legislatura. Asamblea Val-
sequillera estuvo 4 años, por lo que
ya de entrada el nivel de endeuda-
miento no puede ser el mismo de
unos que el de otros. El nivel de res-
ponsabilidad no puede ser igual del
que lleva 23 al que lleva 4 lógica-
mente. Esa es la cuestión de sentido
común. Pero luego tenemos la cues-
tión de la transparencia y la claridad.
AV tiene documentación oficial del
interventor del Ayuntamiento en el
que se le preguntó en el año 2007 
-cuando llegamos al poder- “diga
usted cual es el nivel de endeuda-
miento del Ayuntamiento de Valse-
quillo” y su respuesta fue de
11.800.000€. Esto era el total de la
deuda en 2007 entre proveedores,
deuda bancaria y remanente afectado.
Después en 2011, unos meses antes
de las elecciones, nuestro alcalde
Pipo le pidió nuevamente que certifi-
cara la deuda en ese momento, y la
cantidad fue de 850.000€ menos, o
sea, que la deuda se redujo en esa
cantidad durante nuestra legislatura,
pero ¡ojo! la deuda de ASBA, claro.
Esa es la realidad, y lo demás son
cuentos. Ahora, cuando el alcalde
Paco Atta dice que mandamos a los
proveedores a los juzgados, es ver-
dad. Y ¿porqué? pues porque todas
aquellas personas y empresas que
pretendían cobrar, era deuda extra
presupuestaria, es decir, deuda que
no había sido aprobada en pleno, y
los gastos en los que había incurrido
ASBA, era deuda ilegal. Si nos pone-
mos a más, esa deuda de dos millo-
nes de euros, la tendrían que haber
asumido los que la generaron con su
patrimonio personal. Lo que pasa, es
que la justicia funciona como fun-
ciona, y ha permitido que esa deuda
extra presupuestaria se convierta en
presupuestaria. Y lo último, para aca-
bar con lo de la claridad de la deuda
de este municipio, invito al alcalde a
que hagamos público todas las factu-
ras y las fechas de los créditos que
componen la deuda del Ayunta-

miento, y así sabrá este pueblo de
una vez, quién ha endeudado a este
municipio.

A medida que se acerquen las elec-
ciones, se irán recrudeciendo las
formas entre los partidos. Siento
que existe miedo entre la pobla-
ción, tanto de un partido como del
otro. ¿Crees que se puede hacer
algo para evitar tanta crispación?
Para empezar, yo creo que en esta le-
gislatura a decrecido muchísimo el
nivel de crispación entre AV y
ASBA.
Recuerdo que el primer artículo que
saqué como concejal de AV, llevaba
como título algo así como “Conci-
liando la política con la opinión”, en
otras palabras, el pensar distinto no
podía ser motivo de enfrentamiento.
Esto no significa que tengamos que
pensar igual, pero hagámoslo con
respeto. Yo nunca le he faltado al res-
peto a ningún compañero de go-
bierno, siempre me he limitado a
criticar la gestión política y nunca he
entrado en el terreno personal. Creo
que ese ha sido el gran error en este
municipio, que se ha mezclado lo
personal con la política.
Además, me precio de
tener amigos en ASBA
y simplemente creo
que son dos formas
distintas de enten-
der la gestión de
este municipio.

Y ahora, pre-
gunta obligada.
¿Hay alguna
esperanza en
que ASBA y
AV, se entien-
dan algún
día? ¿Son tan
antagónicos
realmente?
Mira, Asam-
blea Valsequi-
llera y ASBA
necesitan enten-
derse y de hecho
se entienden,
porque lo que
sale a la luz pú-
blica son los
temas en los que
no estamos de
acuerdo, pero yo
invito a la gente a
que asista a los ple-
nos, para que vean
que en muchísimos
puntos votamos en la
misma línea y nos
entendemos. ¿Qué
pasará de cara al fu-
turo? que cada uno
le ponga el plazo
que quiera, uno,
cuatro, cinco o diez
años, pero habrá
que seguir ten-
diendo puentes. Y
estoy firmemente
decidido a hacerlo
con ASBA, y estoy
convencido que
ese entendimiento
vendrá con el re-
levo generacional.

¿Quieres añadir
algo más, algún
mensaje a los ve-
cinos de Valsequi-
llo?
Uno de mis objeti-
vos a lo largo de esta
legislatura ha sido re-
ducir esa crispación
entre ASBA y AV,
porque  lo único que
hace es perjudicar a

nuestros vecinos. Yo voy a seguir re-
presentando a AV estos próximos
cuatro años, ya sea en el gobierno o
en la oposición. Uno de mis anhelos
más firmes y decididos, es seguir tra-
bajando para acabar con esa crispa-
ción. ¡Ojalá! acabemos con ella
definitivamente, porque ya ha bajado
mucho, y en eso creo que todos esta-
mos de acuerdo. Que esto se quede
reducido al mero debate político.
También quiero añadir mi agradeci-
miento a El Tajinaste de Valsequillo,
a ti, por darnos esta oportunidad de
expresarnos y de llegar a todos los
hogares de Valsequillo y felicitarte
por esta iniciativa, que creo que es
muy valiente por los tiempos que co-

rren y que te desea-
mos toda la

suerte del
mundo y que
cuentas con
todo nuestro
apoyo, para
que proyectos

nacidos en Val-
sequillo y de

gente de Valsequi-
llo, salgan ade-
lante.

Juan Carlos Hernández Atta
es presidente y concejal de AV
(Asamblea Valsequillera) en el

Ayuntamiento de Valsequillo

Asamblea 
Valsequillera 
informa...

“La imagen que se llevan los turistas
que visitan Valsequillo cuando acu-
den a miradores como el de la Calle
el Sol o el del Lomo del Fregenal
para disfrutar de sus vistas y obtener información sobre nuestro munici-
pio es lamentable” explica Juan Carlos Atta, concejal de Asamblea Val-
sequillera. El estado en el que se encuentran los paneles informativos
ubicados en estos lugares es un fiel reflejo del cuidado y la sensibilidad
del grupo de gobierno por informar a las miles de personas que nos vi-
sitan cada año y a los propios vecinos y vecinas de Valsequillo, que tam-
bién quieren conocer su municipio. En septiembre del año pasado,
Asamblea Valsequillera solicitó al grupo de gobierno que sustituyera los
paneles informativos, debido al mal estado que presentaban por enton-
ces. La respuesta del alcalde fue, textualmente: “En cuando a los pane-
les informativos decirles que ya se encuentran dentro de la planificación
de mejoras turísticas del municipio”. Sin embargo, un año más tarde, el
estado que presentan y la imagen que damos a quienes nos visitan, es
lamentable. “Antes de acudir a los medios para denunciar esta dejadez,
se lo hicimos saber al alcalde y su grupo en el pleno, para que actuasen,
pero nuestra propuesta, como otras muchas, cayó en saco roto. Por eso
tenemos que denunciarlo públicamente” afirma el concejal de AV.

...que el estado de los
paneles informativos
es lamentable

AV solicitó al grupo de gobierno, en
el mes de marzo, la reposición de
las bandas reductoras de velocidad

ubicadas en diferentes calles del municipio, a petición de los vecinos. “El
estado en el que se encuentran muchas de las bandas reductoras de ve-
locidad impide que cumplan su función. Estos sistemas de seguridad ne-
cesitan un mantenimiento. El alcalde nos ha dicho que están esperando
un pedido del Cabildo, pero ya han pasado seis meses desde nuestra so-
licitud y el estado que presentan las bandas reductoras de velocidad es
cada vez peor. Solicitamos al grupo de gobierno que agilice los trámites
para reponerlas cuanto antes” reclama
Juan Carlos Atta. Los concejales de AV,
en las visitas que están realizando a los
diferentes barrios del municipio, han de-
tectado que no se trata de una inciden-
cia aislada, por lo que instan al grupo de
gobierno a que actúe con prontitud.

...y reclama la 
reposición de las
bandas reductoras 
de velocidad
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BREVES

La “Parranda Nosotras” actuó el
pasado viernes 11 de julio en la
Plaza de San Miguel. Las once
componentes de la parranda delei-
taron a todos los que se acercaron
a Valsequillo con sus voces acom-
pañadas por guitarras, timples,
laudes, percusión, bajo y violín.
Esta formación que nació de ma-
nera espontánea y por casualidad
ya cuenta con su primer trabajo
discográfico titulado “Por noso-
tras”. Su amplio repertorio incluye
folclore canario, canciones latinoa-
mericanas, trova y boleros, entre
otros estilos.

La Parranda Nosotras
actuó en la Plaza de
San Miguel

Los vecinos del lugar, ataviados
con la ropa de los años 40-50 del
siglo pasado, realizan activida-

des habituales de esos años a la vez
que rememoran antiguos oficios y
eventos cotidianos. En la festividad
del 2014, celebrada el pasado 13 de
julio se realizó el hermanamiento
entre El Rincón de Tenteniguada y
Chirche, siendo los únicos pueblos de
Canarias que celebran el “Día de las
Tradiciones” como una forma de res-
catar y potenciar la Cultura Popular
Canaria y el patrimonio etnográfico is-
leño. Una veintena de representantes
de la Asociación Juvenil La Parada
del Rincón viajó el sábado 12 de julio
a Tenerife para un intercambio de ex-
periencias con el pueblo de Chirche,
en Guía de Isora, lugar donde tam-
bién se celebra el Día de las Tradicio-
nes, al igual que en El Rincón de
Tenteniguada organizado por nuestro
colectivo juvenil, para asistir el do-
mingo 13 de julio a la celebración de
la XIV edición del Día de las Tradicio-
nes de este barrio que se encuentra
al  suroeste de la isla de Tenerife. 
El intercambio comenzó con el recibi-
miento en el puerto de Santa Cruz de
Tenerife, por parte de representantes

de la Asociación San Felipe Neri de
Chirche a la llegada de la delegación
grancanaria. Una vez en Chirche nos
instalamos en el albergue municipal
de Guía de Isora, en el cual pasamos
la noche del sábado al domingo. Du-
rante la primera jornada pudimos re-
alizar una visita guiada por el pueblo
de Guía de Isora, acompañados en
todo momento por representantes de
la Asociación San Felipe Neri de Chir-
che y del departamento de Cultura del
Ayuntamiento de Guía de Isora. Des-
tacamos la visita al Centro de Cultura
de Guía de Isora, donde pudimos dis-
frutar de dos exposiciones, una de
pintura y otra de escultura. Además
visitamos el casco antiguo de la ciu-
dad, donde encontramos el Auditorio,
sede del Festival MIRADASDOC, el
más importante en su género a nivel
nacional, la iglesia principal y la Casa
del pintor y experto en diseño gráfico
para publicidad Martín González. 
Una vez pasadas las horas de calor,
pudimos visitar el pueblo de Chirche,
donde nos enseñaron cada uno de
los lugares donde se desarrollaría la
fiesta del día siguiente y pudimos lo-
calizar e instalar a cada uno de los ar-
tesanos que fueron en representación
del barrio de El Rincón de Tenteni-
guada. Los artesanos que desintere-

sadamente participaron con una
muestra de sus creaciones y con la
recreación de su oficio durante toda
la jornada del día 13 de julio, fueron: 
Mª Luisa Navarro Peña, elaboración
de objetos de palma y centeno y gan-
chillo. Mª Josefa Dolores Peña, ela-
boración de Bordados Tradicionales
Canarios. Antonio Mayor, Elaboración
de cestos de mimbre y
caña. Tomás Benítez, For-
jador Tradicional. 
Ya llegada la noche del sá-
bado el presidente de la
asociación juvenil La Pa-
rada, José Aridane Peñate
Navarro, presentó las jorna-
das culturales “Recordando
nuestro pueblo”, proyecto
de nuestro colectivo ba-
sado en el rescate de nues-
tra memoria histórica y de
recuperación de nuestras costumbres
y tradiciones a través de la cultura po-
pular. A continuación se proyectó la
película costumbrista 'Sueños a la de-
riva', realizada por la Asociación ju-
venil La Parada del Rincón y dirigida
por Aridane Peñate, basada en un
hecho real ocurrido en el barrio de El
Rincón de Tenteniguada durante la

emigración canaria a Cuba
a principios del siglo XX y
recogida además en un re-
lato corto denominado “La
foto que volvió de Cuba”,
escrito por Mª Josefa Dolo-
res Peña Galván. La pelí-
cula causó fuerte emoción
entre los asistentes al acto
quedando impresionados
por la cercanía y humildad
que desprende el largome-
traje.

En la jornada dominical del 13 de
julio, se llevó a cabo la celebración del
Día de las Tradiciones, donde ambos
colectivos y vecinos de Chirche parti-
ciparon de forma conjunta "para tras-
ladarnos a los años 40 – 50 del
pasado siglo XX y escenificar esce-
nas cotidianas de antaño". En con-
creto se realizó la representación
conjunta de las siguientes escenas: 
Elaboración de objetos de palma y
centeno, Bordados Tradicionales Ca-
narios, cestos de mimbre y caña. Ta-
ller de Forja Tradicional, Venta o
tienda de aceite y vinagre, que ade-
más servía bocadillos y dulces recién

horneados, Boda Tradicional: prepa-
ración previa, celebración de la euca-
ristía, Procesión de San Felipe Neri ,
un baile de los de antes, escuela
rural, la curandera, lavado de la ropa
en las “lisas” (rocas) del barranco en
charcos naturales, la trilla, confección
de tejas, ordeño de cabras, las agua-
doras o la venta ambulante, produc-
ción artesanal de carbón con leña de
escobón, venta de pescado por el sis-
tema de trueque,tostado del grano y
la molienda del gofio, para seguida-
mente hacer pellas dulces.
Finalmente los organizadores señala-
ron que esta ha sido la edición que
más público ha congregado de las ca-
torce celebradas. Calculan que fueron
más de 1.000 personas las que se
desplazaron hasta Chirche para ver la
recreación de la vida rural y las cos-
tumbres de un pueblo típico canario
de mediados del siglo XX, como las
labores diarias, los trabajos del
campo, los oficios de la época, la in-
dumentaria, etc. También se batió el
récord de implicados en el desarrollo
del evento en diferentes casas anti-
guas y rincones del núcleo, inclu-

yendo a los propios vecinos, los
grupos invitados, parrandas, artesa-
nos y los representantes del colectivo
La Parada del Rincón, alcanzándose
la cifra de unas 160 personas.
Además de muchos residentes en
Guía de Isora, acudieron a la cita gru-
pos organizados de distintos puntos
de Tenerife, así como turistas ingle-
ses, italianos, rusos y peninsulares,
que pudieron presenciar in situ este
particular regreso al pasado isleño.
Otros grupos participantes el la repre-
sentación fueron El colectivo de salto
del pastor Tagoror Chiregua de La
Orotava, las parrandas La Escuela de
Igueste de Candelaria y de la familia
de Los Alzados de Icod, la asociación
Padre Simón Higuera (Igueste de
Candelaria). 
Finalizó el acto con una boda de las
de antes en el que como lazo de
unión de los dos pueblos se casa un
Canarión de El Rincón de Tenteni-
guada con una Tinerfeña de Chirche.
Los vecinos de El Rincón de Tenteni-
guada asistentes al acto recogieron
un magnifico cuadro que le entregó
Doña Raquel Gutierrez, concejala de
Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Guía de Isora, en recuerdo del in-
tercambio cultural llevado a cabo en
esta edición entre las asociaciones de
San Felipe Neri de Chirche y La Pa-
rada del Rincón, inmortalizando de
esta forma este encuentro de el “Día
de las Tradiciones de Gran Canaria y
Tenerife".

Gran asistencia de público y mejor acogida del pueblo de Chirche 
(Guía de Isora, Tenerife) en la celebración del “Día de las Tradiciones”

La compañía de teatro, títeres y
animación “Teatralidad” presentó
el 10 de julio en Valsequillo su es-
pectáculo “Hola Público”. Esta
pieza de títeres y teatro tuvo lugar
en la Plaza de Tifariti. Un espectá-
culo de títeres y teatro interactivo
que resaltó las cualidades de las
artes escénicas como medio de
expresión artístico. El espectáculo,
de manera ocurrente, enseña los
distintos géneros dra- máticos en
los que se divide el teatro, presen-
tándolo como una expresión artís-
tica integral y universal.

Teatro en la calle
“Hola público”

La timplista 
valsequillera

Laura Martel díó
un concierto en
su municipio

La compañía de Teatro ImPropio
actuó en Valsequillo el pasado 24
de julio invadiendo con su impro-
visación la Plaza Tifariti.
ImPropio es la primera compañía
de teatro improvisado estable que
ha nacido en el Archipiélago. Este
particular grupo de teatro, com-
puesto por “cuatro improvisado-
res”, fueron capaces de improvisar
cualquier escena, pasar de lo có-
mico a la tragedia en un abrir y ce-
rrar de ojos y dar la vuelta a las
peticiones de su muy variado pú-
blico. Así, el público se convirtió en
el guionista y director de la obra
haciendo de la función un espec-
táculo totalmente diferente. 

La locura improvisada
llegó a Valsequillo 
de la mano de la 
compañía teatral 
ImPropio

El pasado viernes, 4 de julio, Val-
sequillo recibió, por primera vez,
el espectáculo “Bailar es soñar
con los pies”. Una función de
danza del Estudio Integral de
Danza Gisela en el Teatro Cronista
Oficial Jacinto Suárez Martel. Una
función de una hora aproximada
de duración que estuvo dirigida a
todos los públicos. El elenco de
estuvo formado por 35 niñas, con
edades comprendidas entre los 10
y 18 años, hicieron disfrutar a
todos los asistentes con la elegan-
cia de sus movimientos sobre las
tablas del escenario. 

Espectáculo de danza
“Bailar es soñar 
con los pies”

CAMPAÑA DE VERANO 2014
“Este Verano, Sal a la Calle”

La joven timplista de Valsequillo,
Laura Martel, estuvo el 19 de julio
en La Plaza Tifariti de Valsequillo,
donde presentó su espectáculo
"Con Nombre de Mujer”. Una ac-
tuación gratuita que se enmarcó
dentro de la Campaña de Verano
de Valsequillo "Este Verano, Sal a
la Calle". Laura Martel, con sus
dieciocho años, es una de las úni-
cas mujeres timplistas solistas que
hay en Canarias. Fue presentada
por José Montero y estuvo acom-
pañada por grandes amigos,
como la Parranda del Medio Jigo
P´al Kilo, Mary Carmen Segura,
Aradioly López, Teodora Suárez,
Clara Uribe y  El Cuerpo de Baile
del Departamento de Folclore de
las Escuelas Artísticas Municipa-
les de Valsequillo.
"Con Nombre de Mujer" es una
oportunidad para dar a conocer el
timple y de manera especial a las
mujeres jóvenes  que están des-
puntando como timplistas solistas.
En su opinión, el timple aún se ve
como un instrumento tradicional
especialmente “fuera de las Islas”,
aunque admite que “poco a poco,
gracias al trabajo de los grandes
timplistas que están haciendo tra-
bajos novedosos con fusión de
rock o jazz, el panorama está
cambiando”.

La Cueva Band
llenó de buena 
música la Plaza 

Tifaritti
El jueves 31 de Julio el grupo de
música “La Cueva Band” ofreció
un concierto en la Plaza de Tifaritti
que deleitó a los presentes con su
buena y variada música. La Cueva
Band se fundó hace ya algunos
años y tras varias modificaciones,
actualmente está compuesta por
dos guitarras, bajo, batería y voca-
lista. Compartieron con el público
su pasión por la música y el gusto
por diferentes estilos musicales,
pop, rock, funky, folk, etc.

Encuentro de el "Dia de las Tradiciones" en Chirche de la Asociación 
Juvenil La Parada del Rincón y la Asociación San Felipe Neri de Chirche
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Las Fiestas Patronales en
honor a San Miguel Arcán-
gel, se comienzan a cele-

brar, según consta en las cuentas de
fábrica de la primitiva ermita,
desde el año 1672 cada 29 de sep-
tiembre. Dicha ermita fue mandada
construir en el año 1670 por el Ca-
nónigo de la Catedral, Licenciado
don Mateo Tello de Casares, al que
ayudaron los vecinos, el cual
mandó a qué, en dicha ermita se co-
locara un San Miguel de bulto, que
se puso el día 15 de septiembre de
1672, una vez concluidas las obras
y bendecido el templo. Esta talla
que pertenece a la mitad del siglo
XVII, realizada en madera policro-
mada de unos veinte centímetros,
de autor desconocido, siendo cono-
cida como “San Miguel el Chico”,
y que aún se conserva, fue la ima-
gen venerada hasta que en el año
1804, se coloca la escultura de San
Miguel Arcángel, del escultor José
Luján Pérez, que fue realizada por
encargo del Presbítero don Antonio
Macías Gutiérrez, natural de Valse-
quillo. 
Es una escultura de 132 cm. de
bulto redondo, realizada en madera
de castaño policromada, la madera
era de la zona y fue proporcionada
por el propio Presbítero; también
utilizó el escultor,  telas encoladas
en el traje y en la capa, para lograr
el efecto barroco del movimiento
enérgico de la figura en el mo-
mento de la batalla. 
San Miguel representa un joven
adolescente vestido como un sol-
dado romano, capa roja de vuelo
alto, falda amplia y corta, botas de
cuero, y empuña su espada contra
el demonio que tiene a sus pies
sobre el cual se apoya. Al parecer
el escultor se inspiró en la primitiva
imagen del “San Miguel el Chico”,
pues se pueden apreciar ciertas si-
militudes.

El Arcángel Miguel, guerrero de las
milicias celestiales, en hebreo
“mija-El” ¿Quién como Dios?.
Hubo una batalla en el cielo: Mi-
guel y sus ángeles peleaban con el
Dragón, y peleó el dragón y sus án-

geles, y no pudieron triunfar ni fue
hallado su lugar en el cielo. Fue
arrojado el dragón grande, la anti-
gua serpiente, llamada Diablo y Sa-
tanás, que extravía a toda la
redondez de la tierra, y fue precipi-
tado en la tierra, y sus ángeles fue-
ron con él precipitados”. Por eso,
regocijaos, cielos y todos los que
moráis  en ellos. ¡Ay de la tierra y
de la mar!, porque descendió el dia-
blo a vosotras animado de gran
furor, por cuanto sabe que le queda
poco tiempo. (Apocalipsis 12,7-9)
(Apocalipsis 12,7-12).

La imagen ha sido restaurada en
tres ocasiones, la primera en el año
1896, debido al deterioro originado
a causa de las goteras, el párroco
don Joaquín Romero, confía su res-
tauración a Macario Bautista (Ma-
carito), realizando su trabajo, en la
casa en la que vivió el que fuera
Cronista Oficial don Jacinto Suárez
Martel; la talla fue repintada, hasta
que José Paz Vélez la restaura en el
año 1969 y le devuelve todo su es-
plendor; la tercera y última restau-
ración se realizó en el verano de
2006, a cargo de la Dirección Ge-
neral de Cooperación y Patrimonio
Cultural del Gobierno de Canarias.
Remontándonos unos años atrás,
recordar que las Fiestas, no podían
comenzar sin ser anunciadas por el
entrañable “Pepe Cañadulce”, que
recorría las calles del pueblo, al re-
doble de tambor y seguido de una
“jurria” de chiquillos, se elegía a la
Reina de las Fiestas, también en ca-
tegoría infantil así como sus damas

MARÍA TERESA CABRERA ORTEGA
Cronista Oficial de Valsequillo de G.C.

Las Fiestas Patronales en
honor a San Miguel Arcángel

“El patrón de 
Valsequillo de Gran

Canaria, una 
escultura de 
Luján Pérez”

Julio-Agosto 2014
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de Honor, y el día de San Miguel se
celebraba la solemne Función reli-
giosa, la Procesión, la Feria de Ga-
nado, y luego se daba un Vino de
Honor en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento. Con el paso de los
años a las Fiestas y Feria en honor
a nuestro Patrón, se le han ido su-
primiendo e incorporando diferen-
tes actos lúdicos, culturales y
religiosos, pero siempre realizados
con la mayor ilusión.

Procesión en honor a San Miguel Arcángel el pasado 29 de Septiembre de 2013.

Procesión de San Miguel durante la década de los años 70.
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Falcónido de pequeño ta-
maño. El macho tiene la ca-
beza gris con la bigotera

negra. El dorso y parte superior
de las alas es pardo rojizo, con
moteado oscuro y el extremo de
las alas negro. Las partes inferio-
res son ocres y moteadas. Cuerpo
esbelto, alas apuntadas y cola
larga, clara, con una banda ancha
negra. La hembra y el joven tie-
nen un rayado transversal en el
dorso, la cabeza parda y la cola
pardo-rojiza y rayada.

Características
El cernícalo vulgar es relativa-
mente pequeño comparado con
otras rapaces, pero más grande
que la mayoría de las aves. Tiene
alas largas de color bermejo con
manchas negras, así como una
larga cola muy distintiva, gris por
la parte superior y de borde re-
dondeado y negro. El plumaje de
los machos en la cabeza es azul-

El Cernícalo 
(Falco Tinnunculus)
El cernícalo vulgar (Falco tinnunculus) es una especie de
ave falconiforme de la familia Falconidae extendida por 
Europa, Asia y África, y de manera accidental en 
Norteamérica, Caribe, Sudamérica e Indonesia.

Julio-Agosto 2014

Retama raetam es un arbusto de
la familia de las fabáceas.

Descripción
La retama moruna (Retama rae-
tam) es un arbusto caducifolio,
hermafrodita, erguido, de hasta
2,5-3,5 m de altura, con tallos y
ramas flexibles, primero erguidos
y luego, hacia la mitad terminal
péndulos. Tallos y ramas más
viejas con corteza pardo verdosa,
algo agrietada longitudinalmente.
Ramillas estriadas longitudinal-
mente, verdes, las más jóvenes
un poco pubescentes, con pelos
cortos y aprimidos. Hojas alter-
nas, simples, de unos 3-7 mm de
largas, lineares o linear-lanceola-
das, obtusas atenuadas en la base,
subsésiles, enteras, pubescente-
sedosas y verdes por ambas
caras. Flores de 8-10 mm de lar-
gas, en racimos laterales poco
densos, con pedicelo pubescente
de 1-2 mm. Cáliz campanular,
pardo-purpúreo, bilabiado; labio
dividido en 2 segmentos oval-
triangulares; labiolo entero, muy
brevemente tridentado en la
punta. Corola amariposada,
blanca, con estandarte y alas de
longitud similar, quilla un poco
más corta, obtusa. El fruto es una
legumbre ovoidea (7-18 x 5-10
mm) progresivamente acuminada
y apiculada por el estilo, persis-
tente en la punta, y atenuada en
la base, glabra, primero verde y
finalmente marrón o pardo-rojiza
oscura. En su interior lleva gene-

Retama Blanca Canaria
(Retama raetam 
y rhodorhizoides)

Arbustos erectos, muy ramificados,con hojas pequeñas, 
caducas, trifoliatas, y flores blancas. Cáliz pequeño 

con labio superior bidentado, frutos pequeños, ovoides, 
hideiscentes de 1 a 2 semillas.

ralmente 1 sola semilla, ovoide,
poco comprimida, primero ver-
doso-amarillenta, luego negra,
lisa. La floración de febrero a
junio y fructificación de junio a
septiembre.

Hábitat
Terrenos rocosos, limoso-areno-
sos y dunas estépicas desérticas y
del litoral.

Distribución
Islas Canarias, Sicilia, norte de
África y Asia occidental.

Taxonomía
Retama raetam fue descrita por
(Forssk.) Webb & Berthel. y pu-
blicado en Histoire Naturelle des
Îles Canaries 2: 56. 1836.

Sinonimia
Genista raetam Forssk. (1775)
Lygos raetam (Forssk.) Heywood
Retama duriaei Spach
Spartium monospermum auct.

Clasificación científica

Reino: Plantae
División: Magnoliophyta
Clase: Magnoliopsida
Subclase: Rosidae
Orden: Fabales
Familia: Fabaceae
Subfamilia: Faboideae
Tribu: Genisteae
Género: Retama
Especie: Retama raetam
(Forssk.) Webb & Berthel.

grisáceo. Miden de 34 a 38 cm de
cabeza a cola, y de 70 a 80 centí-
metros de envergadura de alas. El
macho adulto medio pesa cerca de
155 g, y la hembra cerca de 190 g.
Se distingue del cernícalo primilla
por ser éste último de dorso pardo
rojizo y sin manchas negras, con
un color gris en la cabeza más
uniforme y por tener en la punta
de la cola unas plumas centrales
que sobresalen. Además, el
común tiene las uñas negras y el
primilla, blancas.

Hábitat y costumbres
El cernícalo es un ave de
presa diurna y fácil de
ver. Prefiere un
hábitat de
campo
abierto y
matorral.
Los cer-
nícalos
nidifican
en grietas
de rocas o
edificios,
en huecos de
árbol, ocupan
nidos de córvidos
y otras aves, pero
también directamente sobre
el suelo.
Cuando caza, el cernícalo perma-
nece en vuelo estacionario, casi
inmóvil, entre 10 y 20 m de altura
sobre el terreno, esperando avistar
alguna presa (a esto se le llama
cerner) y cuando aparece, se pre-

cipita en picado hacia ella. Sus
presas suelen ser pequeños mamí-
feros, fundamentalmente roedo-
res, pequeños pájaros, reptiles,
grandes insectos, gusanos y ranas.

Reproducción
Las puestas suelen tener entre tres
y seis huevos, con una incubación
de 26 a 31 días, fundamental-
mente realizada por la hembra
mientras el macho la alimenta.
El cernícalo comienza la cría en
primavera (o al comienzo de la
estación seca en el trópico), es
decir, abril-mayo en la Eurasia
templada y en algún momento
entre agosto y diciembre en los
trópicos y en el sur de África.
Para el nido prefiere los agujeros
en los acantilados, árboles o edifi-
cios. Los cernícalos vulgares a
menudo reutilizan los viejos nidos
de los córvidos, si están disponi-
bles. La subespecie dacotiae, el
sarnicolo de las Islas Canarias
orientales es peculiar para la ani-
dación porque utiliza las hojas
secas de la parte superior de las
palmeras, donde coexiste de ma-
nera pacífica con otras aves.
La incubación dura alrededor de
un mes, y sólo las hembras incu-
ban los huevos. El macho es res-
ponsable de su aprovisionamiento
con alimentos, y por algún tiempo

después de la eclosión este
sigue haciendo lo

mismo. Más
tarde, ambos

padres
compar-
ten las
funcio-
nes de
caza
hasta
que los

jóvenes
abandonan

el nido, des-
pués de 4-5 se-

manas. La familia
se mantiene muy unida

durante unas semanas, hasta un
mes más o menos, durante los
cuales los jóvenes aprenden a
valerse por sí mismos y buscar
las presas. Los jóvenes maduran
sexualmente en la siguiente tem-
porada de cría.Huevo de cernícalo 

Hembra de cernícalo 
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Caldera de los Marteles - Las Vegas
por el Barranco de Los  Cernícalos

RUTA 2

La ruta transcurre por una de las zonas de mayor valor natural de la Reserva
Natural Especial de Los Marteles. La propia Caldera de los Marteles o las ma-
nifestaciones geomorfológicas del Barranco de los Cernícalos son tremenda-

mente interesantes; además del hecho de que el barranco tiene cauce de agua
permanente, con saltos de agua. No es de extrañar que este espacio tenga una gran
biodiversidad, con formaciones vegetales con una elevada presencia de endemismos.

La ruta comienza en la carretera GC-130, en el punto: P0 Inicio Caldera de los Mar-
teles. Desde el mirador, tenemos una perspectiva de la caldera, cuyo origen es freao-
magmático, es decir una erupción en la que el magma entra en contacto con agua y
da lugar a una erupción explosiva. Desde aquí caminamos en dirección E por una
pista forestal que nos adentra en un pinar canario (Pinus canariensis) de repoblación
asentado en este ambiente húmedo de cumbre, sobre depósitos freatomagmáticos del
Ciclo Reciente. Al abandonar el pinar, pasamos a una zona de basaltos del cuartenario
ocupada con pastizales y cultivos, en estado de abandono mayoritariamente, lo que
ha propiciado la colonización por comunidades de retamar de cumbre y retamar-co-
desar, con retama amarilla (Teline microphylla), tomillo (Micromeria benthamii) y
codeso (Adenocarpus foliolosus).

Continuamos 510 metros para encontrarnos a la derecha de la pista el comienzo de
un sendero. Lo tomamos en el punto: P1 Sendero Barranco de los Cernícalos, en la
cabecera del barranco en dirección SO, lugar donde se empieza a ver un endemismo
exclusivo de la Reserva, el Cardo de Tenteniguada (Onopordum carduelinum).

El descenso lo realizamos por el margen izquierdo del barranco para a unos 330 me-
tros encontrarnos en el punto: P2Alpendre-cueva, que nos recuerda el carácter tras-
humante de este camino, ya que históricamente estamos en un territorio de vocación
ganadera. El descenso sigue el cauce que limita los términos municipales de Valse-
quillo y Telde.

Pasamos al lado derecho del barranco para, recorridos unos 820 metros, llegar a una
pista de tierra: P3 pista en Cueva Blanca. Esta parte del camino pasa por la zona co-
nocida como Cueva Blanca, con un mosaico de pequeñas parcelas de cultivo, con
diversas manifestaciones trogloditas de cuevas y alpendres en el margen izquierdo
del barranco. La vegetación termófila de esta medianía corresponde a un ambiente
húmedo, como nos muestra la principal comunidad de acebuches de Gran Canaria
(Olea europea cerasiformis). El barranco se hace angosto con perfiles en “V”, mos-
trando meandros encajados en brechas volcánicas, y saltos de agua relacionados con
comportamientos litodiferenciales.

Proseguimos por este ambiente húmedo 1080 metros por la pista de tierra de la de-
recha del cauce del barranco, para llegar a su final a un sendero. Este tramo comienza
en el punto: P4 Bosque de saos y acebuches. Desde aquí observamos un bosquete de
sauces canarios o saos (Salix canariensis). Vemos la mejor sauceda de Gran Canaria,
un bosque húmedo de galería gracias al cauce permanente de agua.Por las laderas,
los saos dejan paso a los acebuches, junto a los cuales en el estrato subarbóreo llama
la atención la presencia de ejemplares aislados de peralillo (Maytenus canariensis),
endemismo canario, y orobal (Withania aristata). El cortejo florístico lo protagoniza
un arbusto, la retama blanca (Retama rhodorhizoides), mientras que en el estrato her-
báceo aparecen dos endemismos canarios como el bicácaro (Canarina canariensis) y
la tacarontilla (Dracunculus canariensis).
Aquí es abundante el cernícalo, entre otras aves, justificando el nombre del barranco.
A unos 340 m del punto P4 cruzamos el barranco y nos mantenemos por el lado iz-

quierdo. Nuevamente la vocación ganadera es patente por la presencia de un conjunto
de cuevas alpendre aún en uso.

Tras cruzar al margen derecho del barranco, continuamos hasta cruzarlo por última
vez, estamos ya a 1260 metros del P4, para abandonar el cauce por el margen iz-
quierdo, en el punto: P5 Salida del cauce del barranco.
Nos fijamos en la geología, estamos en una zona de lavas de fonolitas haüynicas que
contrastan con una brecha del Roque Nublo, para iniciar la ascensión, mientras ob-
servamos la vegetación rupícola húmeda que ha colonizado estas rocas, como algunos
bejeques (Aeonium percarneum), la cruzadilla (Hypericum reflexum), la hierba de
risco o matorrisco (Lavandula minutolii), y el granadillo (Hypericum canariense),
todos ellos endemismos canarios.

En el punto P6 Ruta de la galería a unos 360 m del punto P5 nos encontramos la en-
trada a la derecha de un tramo alternativo que nos lleva al punto: P7 Galería de los
Guinderos
Aquí encontramos la galería que alimenta de agua el cauce del barranco, este punto
se encuentra a unos 260 m, dirección SE. Una vez hemos vuelto al punto P6, el ca-
mino prosigue bajo unos espectaculares riscos.

Seguimos 900 m en dirección NE, con espectaculares vistas del barranco, que se
abren hasta el mar, mientras arribamos el punto: P8 Pista forestal. Nos mantenemos
en el camino por la zona conocida como el Lomo de Castillo, donde vemos una for-
mación geológica de brecha del Ciclo Roque Nublo. Avanzamos hasta dar a la ver-
tiente N del Lomo de Castillo, para observar todo el municipio de Valsequillo. El
descenso por la pista nos lleva a una zona de frutales, donde es abundante el almen-
drero (Prunus amygdalus), acompañado por especies autóctonas como la cañaheja
(Ferula linkii), o el escobón (Chamaecytisus proliferus).

Enlazamos ahora con una pista asfaltada que nos lleva, tras recorrer 3 km desde el
P8, al punto: P9 Hacienda de los Mocanes. Ejemplo de arquitectura rural, esta finca
de Las Haciendas del Marqués del Buen Suceso ya existía en 1851. La Familia Mar-
tínez Montañez tenía su vivienda con capilla y hoy es un lugar de enorme valor his-
tórico y etnográfico en Valsequillo. Desde aquí seguimos por la carretera asfaltada
pasando por la zona de los Mocanes en la que el paisaje rural mantiene su carácter
agrícola, con la presencia del almendrero y de edificaciones de valor etnográfico.

Llegamos, tras recorrer 1170 m, a Las Vegas en el punto: P10 Fin Las Vegas, ya en
la carretera principal GC-41 Telde- San Mateo por encima del local social del barrio.
Este barrio de Valsequillo que mantiene su carácter rural es un excelente lugar para
reponer fuerzas con una buena comida tradicional.

Punto de Inicio: 
Caldera de Los Marteles Altitud: 1530 m

Punto de Llegada: Las Vegas Altitud: 620 m
Longitud Total: 9490 m

Tiempo de Recorrido: 4h. 30’
Orientación de la ruta: O-E

Desnivel neto: 910 m
Dificultad: Media-alta

PERFIL ALTIMÉTRICO

SENDEROS Julio-Agosto 2014

www.turismovalsequillo.com
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Bar El Rinconcito
C/ El Pino, 4  Rincón de Tenteniguada
Tlf. 928 570014
Especialidad en carne machorra, cochino, baifo, papas
variadas, calamares, garbanzada, ropa vieja, queso y
tapas.

Bar Las Cañas
C/ La Parada, 8  Tenteniguada
Tlf. 928 571292 / 627 367345 / 618 309581
Especialidad en comida casera 
y carne a la brasa.

Restaurante Grill El Puente
C/ La Parada, 5  Tenteniguada
Tlf. 928 570415 / 638 789 214
Especialidad en potajes, gofio y parrilla.

Bar Casa Fermín
C/ San Juan, 4  Tenteniguada  Tlf. 619 569662
Especialidad en garbanzada, salpicón, carne 
de cabra y de cochino, cocina canaria.

Bar Restaurante Ca'Fidencita
C/ San Juan, 5  Tenteniguada, Tlf. 928 705236

Las Vegas Bar La Culata I
Avda. Las Vegas, 38  Tlf. 928 571112
Especialidad en parrilla, comida casera y canaria.

Restaurante Grill La Culata II
C/ Las Suertecillas, 1 Las Vegas, Tlf. 928 570479
Especialidad en pucheros, potajes, sancochos 
y parrilla.

Restaurante Grill El Guajara
C/ Maestro Juan Manuel, 14  Las Vegas   
Tlf. 928 705479
Especialidad en carne a la brasa, solomillo, entrecot,
chuletas de cerdo, costillas de cerdo, chorizo argentino,
papas arrugadas, queso tierno, ensalada de berros y
pinchitos de ternera.

Restaurante Grill Las Vegas-La Onda
Avda. Las Vegas, nº 9  Tlf. 928 571594
Especialidad en carnes al grill.

Bar Piscolabis El Paraíso
Avda. Las Vegas, nº 70   Las Vegas
Tlf. 928 705920 / 616 255152
Especialidad enpata asada, pan de leña 
y carne de cochino

Cafetín Tifaritti
Plaza de Tifaritti.  Tlf. 928 570469
Especialidad en tapas y cafés.

Restaurante Monzón
Plaza de San Miguel, 3  Tlf. 928 705043
Especialidad en garbanzada, caracoles, 
croquetas de espinacas y nueces, 
montaditos de cochinillo.

Restaurante Los Almendros
Avda. Juan Carlos I, 15  Tlf. 928 705661
Especialidad en carnes y pollos a la brasa.

Bar San Miguel
C/ Isla de La Gomera, 7
Tlf. 928 705213 / 628 769813
Especialidad en pata de cerdo y tapas.

Cafetería D’Día
C/ Maestro José Santana, s/n
Centro Cívico   Tlf. 928 571091
Móvil 660 440417 / 664 530171
Desayunos, Menús, Platos combinados, 
Meriendas y Cenas.

Restaurante Pizzería La Cantina
C/ Maestro José Santana, 2   Tlf. 928 571334  
Cocina italiana.

Tasquita El Escondite
Avda Juan Carlos I, 9  Tlf. 928 705436
Especialidad en Vinos y enyesques.

La Bodeguita de Atras
C/ Fuerteventura esquina C/ Hierro  Tlf. 928 570848
Especialidad en desayunos, Bagels y Crepes.

Bar Cafetería El Pilar
C/ León y Castillo, 4  Tlf. 928 571194 / 685 124750
Especialidad en desayunos.

Bar Tito
Plaza de San Miguel, 4  
Tlf. 928 570222 / 620 410822
Especialidad en pollo asado, ropa vieja, 
ensaladilla rusa y estofado.

Bar Piscolabis Beñesmem
C/ Isla de La Gomera, 11  Tlf. 928 571260
Especialidad en piscolabis, hamburguesas 
y sandwich de pollo.

Restaurante Asador El Quinqué
Avda. los Almendros, 44
La Barrera   Tlf. 928 571017
Especialidad en carnes a la brasa.

Restaurante Pizzería Ca’Minguín
Avda. Los Almendros, 14   Tlf.  928 570480
Especialidad en pizzas, platos combinados 
y cordon bleu.

Piscolabis La Higuera
Avda. Los Almendros, 22
La Barrera  Tlf. 928 705842
Especialidad en bocadillos y platos variados.

Cafetería Piscolabis El Chipi
C/ Acebuche, 8  Esquina Ciprés, 
La Barrera   Tlf. 928 570389
Especialidad en menús, platos combinados y tapas.

Bar Piscolabis El Madroño
Avda. Los Almendros, 9,  La Barrera
Tlf. 928 571766 / 687 100484

Tasca & Grill La Vaca Tinta
Avda. Los Almendros, 9  La Barrrera   
Tlf.  928 705765
Especialidad en vinos y grill.

Asador-Grill Casa Brito
Ctra. Valle de San Roque, 8  San Roque          
Tlf. 928 572158 / 616 257802

Catering La Flor del Aguacate
C/ Aguacate, s/n  Luis Verde
Tlf. 928 571299 / 928 570151 Fax  928 571299
Especialidad en pollo asado y comidas preparadas.

Restaurante El Lagar Canario
Carretera de  Luis Verde, 2
Tlf. 928 571607
Especialidad en carnes a la brasa.

Bar Casa Adán
Plaza de San Roque, 2   Tlf. 928 572119
Especialidad en comidas caseras, carne de cabra 
y sancocho.

Cafetería, Pan. y Pastelería La Flor del Almendro
Avda. Los Almendros, 34   Tlf. 928 571122
Especialidad en pastelería y panadería.

Pan y Pastelería Artesana La Panera
C/ Benahoare, 2   Tlf.  928 571845
Especialidad en pan y dulces artesanales.

Cafetería y Panadería San Miguel
C/ Mirabala, 1   Tlf.  928 705332
Especialidad en pastelería y panadería.

Quesos Los Llanetes – Hoya León
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado elaborado 
con leche cruda de cabra, vaca y oveja.
Titular: Mª Dolores Hernández Martel.
C/ Los Llanetes s/n Valsequillo, Tfno:
699614207. Nº.R.S: 15.03780/GC.

Quesos Angelita
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche cruda de cabra y oveja.
Titular: Carmelo Melián Suárez.
C/ Solana del Fregenal, 9 Valsequillo 
Tfno: 928-573072. Nº.R.S: 15.04171/GC.

Quesos Roque Grande
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: José Juan Santana Martel.
C/ El Roque Grande Nº 3 Valsequillo,
Tfnos: 659304088 - 659687379. 
Nº.R.S: 15.03454/GC.

Quesos Pitango
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche cruda de cabra y vaca.
Titular: Humberto Rodríguez Rodríguez
C/ Pitango Nº2 Valsequillo, 
Tfno. 928-705643. Nº.R.S: 15.03779/GC.

Quesos La Vega Vieja
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Sonia María Suárez Del Pino.
C/ Pepito Rosa Nº 6 Valsequillo, 
Tfno: 928-570330. Nº.R.S: 15.03340/GC.

Quesos Zacarías
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Mª Luisa Mayor Viera.
C/ Caldera de Los Marteles-Los Bucios,
s/n, Valsequillo, Tfno: 928-170195. 
Nº.R.S : 15.03760/GC.

Quesos Caprican
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche pasterizada de cabra.
Titular: Benjamín Martel Hernández.
C/ Carretera Los Llanetes s/n 
Valsequillo, Tfno: 928-570873. 
Nº.R.S: 15.03899/GC.

Quesos Empleita
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche de cabra. Tarta de requesón.
Titular: Elaine Betancor Montilla.
C/ El Roque Grande Nº 4-A Valsequillo,
Tfno: 928-705732. Nº.R.S: 15.04185/GC.

Quesos Las Cuevas
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra.
Titular: Milagros Navarro Ramírez
C/ La Rajilla Nº 2 Valsequillo. 
Tfno: 928-570251. Nº.R.S: 15.03506/GC.

Quesos Lalo
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado, elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Saturnino Mayor Santana.
C/ Cruz del Saucillo-Cuevas Blancas s/n
Valsequillo, Tfno: 928-170144. 
Nº.R.S: 15.03999/GC.

Quesos Antonio Toscano
Tipo de queso: Queso fresco, 
semicurado y curado, elaborado 
con leche cruda de cabra y oveja.
Titular: Antonio Luis Toscano Santana.
C/ Carretera a San Roque Nº 15-A 
Valsequillo, Tfno: 928-705650. 
Nº.R.S: 15.04369/GC.

Quesos El Rincón
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Miguel Navarro Santana.
C/ Roque Grande Nº 1 Valsequillo, 
Tfno: 639875428. NºR.S.A: 15.03640/GC

Quesos Los Risquetes
Tipo de queso: Queso semicurado 
y curado elaborado con leche cruda 
de cabra y oveja.
Titular: Fernando Santana Ramírez.
C/ La Culata nº8 Valsequillo, 
Tfno: 928570201. NºR.S.A: 15.06578/GC

Las Medianías
Tipo de queso: Queso semicurado 
elaborado con leche cruda de cabra 
y oveja.
Titular: José Mayor Santana.
C/ Lomo La Vega nº4 - Valsequillo, 
Tfno: 928-661763. 
Nº R.S.A: 15.03820/GC.

QUESERÍAS BARES Y RESTAURANTES

Julio-Agosto 2014

Campo de fútbol José Antonio Atta
C/ Maestro José Santana, 2
Valsequillo de Gran Canaria
Tlf: 928 571 334

Horario
Lunes a Jueves 20:00 - 23:30h.

Viernes, Sábado, Domingo y Festivos
13:00 - 16:00 y 20:00 - 24:00h.

Servicio a Domicilio
Lunes a Jueves 20:30 - 23:30h.

Sábado, Domingo
13:30 - 15:30 y 20:30 - 23:30h.

Avenida Los Almendros, 14  
La Barrera, Valsequillo

Horario: de Martes a Sábado de 13:00h a 16:00h y 
de 19:30h a 00:00h. Domingo de 13:00 a 17:00h.

Lunes cerrado por descanso del personal.

C/ La Parada, 5  Tenteniguada
Tlf. 928 570415 / 638 789 214

Horario: Viernes de 19:00 a 00:00h.
Sábado y Domingo de 11:30 a 00:00

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

Restaurante Grill 
El Puente

Especialidad en 
potajes, gofio 

y parrilla

C/ La Parada, 8
35216  Tenteniguada - Valsequillo
Tlf.: 928 571292  Móvil: 627 367 345 / 618 309 581
Horario: De miércoles a domingo de 11:30 a 24:00h. 
Lunes y martes, excepto festivos, permanece cerrado.

Bar

Las Cañas
Especialistas en 
Comida Casera y Carne a la Brasa

C/ JUAN CARLOS I,  Nº 15
35217 CASCO - VALSEQUILLO
TLF.: 928 70 56 61  

HORARIO: LUNES A SÁBADO
DE 08:00H. A 23:00H.
DOMINGO
DE 09:00H. A 16:00H.

Bar Restaurante

Los Almendros
Les esperamos para degustar nuestras Carnes a la Brasa 
al estilo Argentino y tambien hacemos Pollo a la Brasa en 
un ambiente tranquilo y familiar.

Restaurante 
Pizzería 
Ca’ Minguín

928 570 480

Especialidad en Cordon
Bleu, Pizzas y postres
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HOY DESTACAMOS AL...

Somos especialistas en carnes frescas del país al
carbón (cochino, vacuno y cordero) y en un 
postre peculiar elaborado con tunos indios.

Gran importancia tienen también los chorizos,
chistorras, salchichas, morcillas, ensaladas...

¡Nueva Carta de Invierno!
con caracoles, codillo de cerdo al estilo alemán
acompañado de choucroute, y ahora también

carnes a la brasa para llevar.   

Dirección
Avenida de Los Almendros, 44

Las Barrera - Valsequillo  Tlf. 928 571017

Horario
De Lunes a Jueves, de 13:00 a 23:00h. 

Y de Viernes a Domingo 13:00 a 24:00h.

Asador El Quinqué

Avenida de los almendros, 44 
La Barrera - Valsequillo de G.C.
Tlf. 928 571017
Horario
Lunes a jueves de 13:00 a 23:00h 
y de viernes a domingo de 13:00 a 24:00h.

Restaurante Asador
El Quinqué

ASADOR GRILL CASA BRITO
Le ofrece la mayor calidad y sabor en sus asados

Nuestro Horario es de jueves a domingo, en horas de
13:00 A 17:00 y de 20:00 a 24:00, 
Los jueves abrimos sólo de 20:00 a 24:00 
y los domingos abrimos de 13:00 a 18:00h. 
Vísperas y festivos abrimos de: 
Vísperas de 20:00 a 24:00h. 
Festivos de 13:00 a 18:00h.

C/ EL LOMITO, Nº 8 bajo. 
En la carretera Telde-Valsequillo. 
Teéfono:  928 57 21 58
Reservas: 928 57 21 58 / 616 257 802

Para reservas de más de 10 personas, 
abrimos inclusive el lunes, martes ó miércoles.

Plaza de San Miguel, 3  
Valsequillo de G.C.
Tlf. 928 705043

Lunes a Jueves de 09:00 a 17:00h.
Viernes y Sábado de 09:00 a 17:00 y de 20:00 a 12:00h.  
Domingos y festivos de 10:00 a 18:00h. Martes cerrado.

También ofrecemos menú diario y encargos de comida para llevar

Somos especialistas en 
carnes frescas del país 
asadas al carbón

Julio-Agosto 2014

¿Qué es Pasaporte Gastronómico?
Es la quía gastronómica de Valsequillo de
Gran Canaria, a través de la misma
podrá identificar los restaurantes, bares,
cafeterías y piscolabis del municipio.

¿Cómo funciona?
Por cada visita a esos establecimien-
tos, con consumiciones mínimas,
desde 5€ hasta 15€ en bares, cafe-
terías y piscolabis; y desde 5€ hasta
25€ en restaurantes, el estableci-
miento la firmará/sellará su asisten-
cia, cuando haya rellenado todas las casillas de
visitas, podrá optar a tres premios consistentes en:

Primer premio: Viaje a las Bodegas y Viñedos de Marqués de Cáceres.
Segundo premio: Consumución por valor de 30€ en cada uno de los res-
taurantes participantes en esta guía.
Tercer premio: Consumición por valor de 15€ en cada uno de los bares,
cafeterías y piscolabis participantes en esta guía.
A consumir durante el año 2015.

¿Cuando se hará el sorteo y cómo?
Usted en tregará el pasaporte completamente firmado/sellado por los esta-
blecimientos con sus datos personales en una urna que se colocará el día
21 de Diciembre en la Feria Empresarial de Valsequillo y allí una mano ino-
cente sacará los tres premios.
Para poder optar a los premios deberá estar presente en el acto.
La participación en el sorteo, lleva implícita la autorización para poder mos-
trar la imagen del ganador en todos los medios de comunicación donde se
difundirá el concurso.

Avda. Las Vegas, 38   
35216 Las Vegas, Valsequillo de G.C.
Tlf.: 928 57 11 12
Horario
De martes a domingo, de 12:00 a 16:00h. 
y de 20:00 a 24:00h. 
Lunes cerrado.

Bar Restaurante
La Culata I
Especialidad en Parrilla, 
Comida Casera y Canaria

Nuestra especialidad son las carnes a la brasa, 
paletilla de cordero, croquetas caseras variadas,
costillas valsequilleras y la garbanzada

Restaurante
El Lagar Canario

Avenida Los Almendros nº 2
Luis Verde - Valsequillo de G.C.

Tlf. 928 571607
www.restauranteellagarcanario.com

Especialidad en carnes a la brasa
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Un año más la plaza de Tifaritti
en Valsequillo se convirtió en una
playa improvisada, con arena
pero sin agua, para celebrar el
XIX Arena Plaza. Desde el 30 de
junio hasta el 5 de julio, el deporte
en Valsequillo fue el gran protago-
nista donde casi 300 personas
participaron en esta actividad que
se enmarca dentro de la cam-
paña de verano 2014.
Durante la pasada semana se
pudo disfrutar de diferentes acti-
vidades deportivas, con discipli-
nas que van desde el basket
hasta las palas, pasando por el
balonmano plaza. Las actividades
tuvieron lugar en la Plaza Tifaritti.
El sábado 5 de julio tuvo lugar el
acontecimiento estrella de esa se-
mana deportiva en la arena, el
Voley Plaza, campeonato al que
acudieron tanto vecinos del muni-
cipio como participantes de otros
puntos de la isla. Y es que, cada
año, Valsequillo recibe a  jóvenes

llegados de diferentes puntos de
la isla, con el fin de disfrutar del
deporte.
Tras el último partido, tuvo lugar la
entrega de trofeos, pues se pre-
mió a los campeones de todas las
modalidades deportivas. Los cam-
peones de esta XIX edición de
Voley Plaza fueron en la categoría
femenina el equipo de “Las Peli”
(Eva y Deborah), en el torneo
mixto los campeones fueron el
equipo “Mix” (Eva y Pablo) y en la
categoría masculina se alzó con el
primer premio el equipo “Los
Maestros (Manu y Aday). Los en-
cargados de entregar los trofeos
fueron Francisco M. Atta Pérez,
Alcalde del Ilustre Ayuntamiento
de Valsequillo,  Eduardo A. Déniz
Cabrera, Concejal de Deportes de
Valsequillo, Domingo Cabrera Ma-
cías, Concejal del Partido Popular
del Ayuntamiento de Valsequillo y
Victor M. Navarro Delgado repre-
sentante del PSOE en Valsequillo.

Julio-Agosto 2014

TRAIL RUNNING

Alrededor de 300 personas
participaron en la 

XIX edición Arena Plaza

ARENA PLAZA

Francisco Atta (Alcalde), Eduardo Déniz (Concejal de Deportes), 
Domingo Cabrera (Concejal PP) y Víctor Navarro (PSOE) 

junto con monitores y participantes del evento.

Imagen tomada durante un partido de Voley Plaza durante el torneo 
que se disputó en la Plaza Tifaritti.

El barrio de la Era de Mota 
acogió la II Carrera Los Alfaques
El pasado sábado 26 de julio de dis-
putó la II Carrera Los Alfaques en el
barrio de la Era de Mota, Valsequillo.
La prueba estaba enmarcada dentro
de las Fiestas de la Cosecha 2014.
La carrera se desarrolló en un gran
ambiente y con buenas condiciones
climatológicas. Más de 30 corredores
tomaron la salida y los ganadores de
la prueba fueron:

Categoría masculina:
1.- Zebensui Socorro Peña
2.- José Ezequiel Macías
3.- Sinesio Yanez Martel

Categoría femenina:
1.- Ana Gómez
2.- Laura Rodríguez

Al final de la prueba  se entregaron
los trofeos, con asistencia del Conce-
jal del Ayuntamiento de Valsequillo,
Gregorio Peñate, después hubo una
comida que disfrutaron corredores,
organizadores y asistentes. Esta
prueba estuvo organizada por la co-
misión de fiestas de Era de Mota y
por la Concejalía de Deportes del
Ilustre Ayuntamiento de Valsequillo
de Gran Canaria.

El pasado mes de julio se realizó el II Campus de Verano Valsequillo
2014 con un éxito en cuanto a participación de unos 50 niños y donde
se cumplieron los objetivos marcados que eran pasar unas vacacio-
nes deportivas y divertidas. En este proyecto se realizaron diferentes
actividades como el entrenamiento técnico y táctico de los participan-
tes, fue el primer campus en visitar a la UD Las Palmas en Maspalo-
mas. Tuvo repercusión regional debido a que salieron en el periódico
La Provincia, se hicieron actividades de senderismo con los chicos
de Valsequilleando ASVN, visitaron campus vecinos como el de Telde
y se compartió con ellos. El día de su clausura se hizo un Valsequillo
Express donde los niños interactuaban con diferentes empresas del
pueblo buscando pistas para llegar a la meta final. Fue una experien-
cia única y difícil de olvidar. Es el segundo campus que se organiza
y los organizadores quedaron muy satisfechos del trabajo realizado.

Éxito del II Campus de Fútbol 
de Verano Valsequillo 2014

FÚTBOL

FÚTBOL SALA

El pasado viernes 8 de agosto la
Asociación Juvenil la Parada del
Rincón celebró la gran final del “I
Torneo de fútbol sala Yonay Pe-
ñate Navarro”, realizado en
honor a nuestro amigo Yonay.
Durante dos semanas se llevó a
cabo una liguilla con los equipos
participantes en la cancha de El
Rincón de Tenteniguada, que es-
tuvo repleta de aficionados
desde el primer día hasta el final
en un ambiente cálido, familiar,
animado y divertido en estas tar-
des de verano.  En cuarto y ter-
cer lugar quedaron respec-
tivamente los equipos “Diablos
Rojos” y “El Rinconcito”. El
equipo de “Las Vegas” se alzó
con el triunfo tras un reñido par-
tido contra el equipo “Amigos de
Yonay”. 
El buen juego, el compañerismo
y el respeto reinaron en toda la
jornada teniendo presente el ob-
jetivo principal de este encuen-
tro, que es el de pasar un buen
rato de encuentro de amigos en
recuerdo de nuestro querido
Yonay Peñate, homenajeándolo
de una de las formas que más le
gustaba, haciendo deporte en
compañía de todos sus amigos.
Antes de la gran final se jugó un
triangular infantil con niños del
barrio que también recogieron
sus medallas de participación.
Una emotiva entrega de trofeos
y medallas cerró esta primera
edición de este maravilloso tor-
neo el cual se espera dar conti-
nuidad cada verano. 

I Torneo de
Fútbol Sala 
El Rincón

“Yonay Peñate
Navarro”

Asesval Asesores
Laboral, Fiscal y Contable

C/ Camino Viejo 32 
Valsequillo
C/ Párroco de la Coba
San Mateo

Tlf:   928 705634 / 928 661598
Fax: 928 571247 / 928 661201

asesval@asesval.net 

Lavado de Interior y Exterior,

pre I.T.V., cambio de 

amortiguadores, neumáticos,

batería, aceite y líqyuidos, 

filtros, frenos, correa de 

distribución y embragues

Avda. Los Almendros, 50
La Barrera - Valsequillo

Tlf.: 928 570 183  
Mov.: 635 229 800

autoserviciolabarrera@hotmail.com 
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El Lomitos de Correa obtuvo 
un meritorio tercer puesto

El Almogarén de Valsequillo es el nuevo campeón de la Caja tras ganar
12-11 al Adargoma. Esa es la leyenda primaria que registrará la historia
de este segundo torneo de la temporada, que se resolvió en 65 se-
gundos de la primera agarrada entre Juan Espino y Fafi Martín. En ese
periodo tan breve, diluviaron las amonestaciones en ambas direccio-
nes para acabar de manera súbita con la luchada, sin que ningún pun-
tal probara la arena de Los Molinillos. La primera sanción arbitral cayó
para el puntal A grancanario, que quedó contra las cuerdas casi de in-
mediato al recibir luego la segunda conjuntamente con el palmero. Y
todo ello sin haberse alcanzado el minuto. Las dos siguientes, sin em-
bargo, fueron para Fafi en un devenir explosivo de los acontecimientos,
con 25 segundos todavía de margen para finalizar la primera agarrada.
En ese instante quedaba eliminado el puntal A del Adargoma y, con él,
reventó el terrero. La moneda que otras veces Juan Espino había re-
cibido en contra, esta vez le cayó de cara. Fafi perdió por completo los
nervios; sus compañeros de banquillo también y la luchada murió por
completo cuando el último punto de la noche no requerió brega al le-
vantar la mano Domingo Padrón ante Espino.
Antes de que esto sucediera, lo presenciado en el terrero de Ingenio
fue un espectáculo maravilloso, con dos equipos pujando cada uno de
los puntos en pos de la victoria. Había tenido momentos que pudieron
parecer determinantes con protagonistas estelares en ambas plantillas.
Crister Castaño, en el Almogarén, había logrado dar la primera cam-
panada para su equipo al quitar de escena a David Perdomo (las dos
seguidas). Compensaba así la prematura pérdida de David Hernán-
dez, que cedía ante Zurisaday Rodríguez tras ir lucha a lucha. Ar-
mando Soto, mermado por su lesión en un hombro, había
protagonizado una gesta personal en la final. Sus puntos tenían un
gran calado porque remontaba ante el siempre competitivo Juan Al-
berto Ramírez y daba las dos seguidas al mencionado Castaño. Todo
ello, con un admirable pundonor porque en su rostro se reflejaba el
dolor y la resistencia de un veterano que, sin embargo, ya no expuso
más ante el puntal A de Valsequillo. El duelo entre los destacados de
ambos equipos cayó de parte del Almogarén. Humberto Vera dio las
dos seguidas a Beneharo Hernández, pero luego recibió el mismo des-
tino frente a Fafi Martín. Sin embargo, la clave podría haber pasado
en el cruce entre Alex Santana (venía de eliminar a Nauzet Rodríguez)
y Domingo Padrón. Este último logró para el Adargoma el punto en la
tercera agarrada y se situó a la espalda de su puntal con 10-11 en el
marcador. El Adargoma tenía la opción de separar a su primer hombre
con Juan Espino para garantizar la victoria pero todo cambió cuando
el viento de las amonestación sopló hacia su sector. Información ofre-
cida por tintaamarilla.es

El Almogarén de Valsequillo 
se alzó con la Copa de La Caja

LUCHA CANARIA

BOLA CANARIA
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80 jugadores y jugadoras parti-
ciparon en el XV Torneo de Bas-
ket 3x3 de Valsequillo. Fueron
18 los equipos que estuvieron
presentes en esta edición del
torneo, que se de- sarrolló en la
cancha del Centro Cívico. 
El equipo campeón de este año
fue “La Roca negra es la más
chula” que venció en la final a
“Triunfos son Copas” por 21
puntos a 17.
El campeón del emocionante
concurso de triples fue Kevin

Clausura de la XV edición
del Torneo Basket 3x3

García que batió en el desem-
pate a Gabriel Bolaños. Esto en
el marco del IV Concurso de Tri-
ples que tuvo lugar durante el
descanso del torneo. Este año
se ha querido distinguir al
equipo “Macabi for ever” por
participar en las 15 ediciones
que lleva en marcha este tor-
neo. Un evento que está organi-
zado por la Concejalía de
Deportes del Ayuntamiento de
Valsequillo y el Club Baloncesto
Roque Grande Valsequillo .

Vista general de la asistencia de público en las gradas de la cancha 
del Centro Cívico durante el torneo.

Miembros del equipo “Macabi for ever” acompañados por los concejales
Gregorio Peñate y Eduardo Déniz. 

El Almogarén y los aficionados celebraron el título de campeones de la Copa.

Una gran luchada por parte de ambos equipos, que no
quedó empañada a pesar de la polémica desatada con 

la eliminación del adargomista Fafi Martín por acumulación
de amonestaciones y que finalmente declinó la balanza 

en favor del Almogarén (12-11)

BALONCESTO POLIDEPORTIVO

Componentes del equipo: Pedro y Suso, Salvador Ramírez y Paco Muñoz. 

En la Copa Presidente de Bola
Canaria celebrada el pasado día
26 de julio, el Club de Bola Ca-
naria Lomitos de Correa de Val-
sequillo obtuvo un meritorio ter-
cer puesto, después de haber eli-
minado al Guaixaira y Cruz de

Piedra en la primera ronda de
cuartos de final. En semifinales
cayó ante el Carmen B por un
apretado 12-11. En la final se en-
frentaron el Carmen A y Carmen
B, proclamándose vencedor el
primero por un 12-9.

BALONMANO
El BM Valsequillo 
comenzó la pretemporada
El BM Valsequillo comenzó
el pasado lunes 11 de
agosto con sus entrena-
mientos de pretemporada a
las órdenes de su entrena-
dor Yubal Moreno con alre-
dedor de 20 jugadores en
la primera sesión de la se-
mana que se celebró en el
Pabellón Insular Antonio
Moreno.

BALONMANO
El Rocasa venció al BM
Valsequillo por un resul-
tado de 22-20 en el Pabe-
llón de Las Remudas 
El partido se disputó en el
Pabellón de Las Remudas
con una floja asistencia de
espectadores. El Rocasa
Gran Canaria ACE venció
22-20 el sábado 9 de
agosto al BM Valsequillo en
el primer partido de pretem-
porada. A pesar del poco
rodaje que tenían las juga-
doras, las grancanarias
plantaron cara a un equipo
con mayor poderío físico
para hacerse con el partido.
Todo esto unido a la gran
actuación del guardameta
Kilian en las filas de Yubal
Moreno, impidió que el re-
sultado fuera de más dis-
tancia. El BM Valsequillo,
en su primer partido de pre-
temporada (incluso sin em-
pezar a entrenar), mantuvo
en vilo al División de Honor,
gracias en gran parte a la
abismal diferencia que
existe en lo físico.

FÚTBOL
La U.D. Valsequillo fue in-
vitada por primera vez al
Torneo de fútbol “Juanito
Guedes” en Carrizal
El pasado viernes día 8 de
Agosto y dentro de las fies-
tas Patronales de Nuestra
Señora del Buen Suceso y
San Roque en Carrizal de
Ingenio, tuvo lugar el XLIII
Torneo Triangular de fútbol
“Juanito Guedes” que se
jugó en el campo municipal
de fútbol del Toril. 
En esta nueva edición del
afamado torneo participó
por primera vez la U.D. Val-
sequillo, el Agüimes C.F. y
el equipo anfitrión C.D.
Unión Carrizal, los encuen-
tros eliminatorios fueron de
45 minutos y estuvo pre-
sente doña Carmen Gue-
des Rodríguez (hermana
del homenajeado Juanito
Guedes), que hizo el saque
de honor. Como es tradicio-
nal el C.F. Unión Carrizal
lleva 43 años dedicándole
este torneo al que fuera fa-
moso jugador de la U.D.
Las Palmas e internacional
de la Selección Española
de Fútbol Juanito Guedes.

Fotocopias
Encuadernado Documentos
Servicio de Fax
Plastificados
Servicio de Imprenta
Diseño Gráfico
Sellos de caucho
Impresión de archivos

C/ Isla de Tenerife, 13 - 35217 - Valsequillo de Gran Canaria
Tlf.: 928 570 822 - 648 517 650

antoniopadilla.canarias@yahoo.es
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Bueno, José Miguel, como miembro
histórico del PSOE aquí en Valse-
quillo, me gustaría que comentaras
a traves de tu experiencia, ¿Cómo
ves el diagrama político en el muni-
cipio y que diferencias existen con
respecto a cómo se hacían las cosas
antes?
La verdad es que no tiene nada que
ver esto de hoy, con la gran ilusión
con la que llegamos en aquel mo-
mento -en el año 1979- que fueron las
primeras elecciones municipales
donde se presentaron cinco grupos, y
donde fue Manuel Sánchez el primer
alcalde de la democracia, aunque
venía de unas elecciones que se ha-
cían a traves de grupos sindicales,
grupos familiares, etc. De una pseudo
democracia por decirlo de alguna
forma,  y claro, los que llegamos en
aquel momento veníamos con una
ilusión enorme, que hoy sin embargo
la gente no llega así a la política. Ese
político de vocación como lo éramos
nosotros, practicamente no existe,
hoy el político es un señor que piensa
vivir de la política y que le interesa
más que nada su propio bienestar que
en implicarse en defender unos idea-
les o el servicio del pueblo.

En aquellos momentos ¿Quiénes
fueron tus puntos de referencia o
las personas que te iniciaron en la
política?
Yo llegué al PSOE de la mano de
Leonardo Peñate y de Juan Vega
Yedra que vino exiliado de Méjico y
que sus contactos aquí eran Felo
Monzón el pintor, Jorge Pulido el
cual el campo de Las Coloradas lleva
su nombre y que a su vez era el presi-
dente del Isleta y de la Asociación de
Vecinos, que en realidad era una más-
cara del partido socialista en la Isleta.

O sea, que aquello estaba todo sola-
pado...
Sí, pero incluso en una ocasión hablé
con Cristóbal Martel, que fue agre-
gado en la Embajada Española en Ve-
nezuela, y me comentaba que él sabía
que Jorge Pulido se la estaba colando
por todos lados, porque hacían cons-
tantes reuniones de la asociación de
vecinos cuando en realidad eran las
del partido socialista en la Isleta. Yo
era muy joven, en el año 1976 tenía
24 años, veníamos de la lucha anti-
franquista y pensando que esto tenía
que dar un giro hacia la democracia.
Casi toda esta gente que te estoy co-
mentando han desaparecido.

¿Sentiste en algún momento que
corrías algún riesgo?
Siempre, siempre, siempre... porque
cuando repasamos la historia desde
esta atalaya de ahora, no tiene nada
que ver, aunque también sabíamos
que corriamos peligro, pero lo justo.
Es más, te puedo decir que la primera
y única vez que me detuvieron, fue
en una manifestación autorizada en el
año 1983 en pro del mercadillo que
existe actualmente en Valsequillo.
Desde que el PSOE ganó las eleccio-
nes en 1982, nosotros desde las agru-
paciones locales quisimos darle un

CONVERSACIONES CON...

José Miguel Martel 
Rodríguez  “El Socialista”
Fundador y militante del PSOE en Valsequillo, 
actualmente regenta junto con su hermano
Roberto el restaurante grill El Quinqué en el barrio
de La Barrera en Valsequillo

impulso a la política y llevar la demo-
cracia a los pueblos para motivar a
que la gente interviniese más en polí-
tica.
En aquella época estaba de alcalde
Manuel Sánchez, que aunque en un
principio estaba de acuerdo con el
asunto del mercadillo, después se vi-
nieron atrás alegando que no querían
que fuera la oposición la que capitali-
zara esta iniciativa, y es justo ahí
donde se produce la manifestación y
la subsecuente detención. Estábamos
el el Bar Eusebito y nos detuvieron a
Pepe Gómez y a mi y nos llevaron al
cuartelillo que estaba en la calle
Conde de la Vega Grande en Telde y
allí nos pusieron con la flor y nata del
hampa teldense y de toda la zona sur.
Indudablemente nos soltaron al si-
guiente día, pues no habíamos come-
tido delito alguno y además teníamos
una autorización escrita que había fir-
mado el gobernador civil de la época,
Manuel Fernández Escandón, al final
el juez hasta sonrió. Aunque cabe
destacar que todavía la Fuerzas Ar-
madas y de seguridad del estado, aún
conservaban un espíritu represivo y
franquista. La democracia había lle-
gado, pero entre comillas.

Y en el aspecto social,  lo que yo re-
cuerdo de mi infancia y mediana
adolescencia, era que la gente fun-
cionaba con otros valores, había
más unión y menos individualismo.
Tengo la sensación que esos valores
se han quedado en el camino...
Pero eso no ocurre solo en Valsequi-
llo, sino a nivel general. Yo recuerdo
con cariño que en Las Palmas todavía
se estilaba lo del gancho en las puer-
tas de las casas, y hoy, por el contra-
rio, es todo muy impersonal. Por
ejemplo aquí en Valsequillo en casa
de mi suegra, lo que es hoy la casa de
Pedro el médico, esa puerta no se ce-
rraba nunca, recuerdo que en las no-
ches fuertes de verano, cuando aún
no existía el aire acondicionado aquí,
yo me acostaba allí en el suelo y con
la puerta abierta.

Y la Plaza de San Miguel siempre
llena de gente...
Sí, sí, además eso conlleva a que las
personas hablen más entre ellos y que
haya mayor comunicación entre los
vecinos, etc. Y con respecto a lo que
decías... aquí hay una generación per-
dida desgraciadamente. A lo largo de
toda mi trayectoria política, siempre
he querido inculcarles a los más jóve-
nes, que tienen que hacer política,
porque si no, habrá otros que la
hagan por ellos, y es justo lo que ha
ocurrido. Mira ahora, ahí tenemos el
fenómeno Podemos, que son gente
que ha llegado a la política ahora,
porque han dicho: ¿y nosotros, no
contamos?

Aparte de que están claramente po-
sicionados en la izquierda e ima-
gino que tendrán muchos puntos en
común entre los progresistas
Sí, yo no tengo problema con que
existan grupos como Podemos, pero
por ejemplo lo que a mí siempre me

ha separado del Partido Comunista es
que yo no era partidario de la dicta-
dura del proletariado, y siempre he
pensado como decía Francisco Largo
Caballero, “Tenemos que tomar el
poder para ponerlo al servicio de la
clase trabajadora”, y eso a sido mi
meta desde entonces.

A menudo cuando se habla de ideo-
logías, siempre pienso que lo que
hoy sobran son las siglas en favor
de las personas, pues considero que
hay gente muy válida en todos los
partidos. Y es una pena que la ac-
tual ley electoral no nos permita la
cuestión de las listas abiertas, que a
mi juicio, sería lo auténticamente
democrático
Absolutamente de acuerdo contigo,
porque a uno le puede gustar el nº 2 y
el 6, pero pueden no gustarme los
demás. Totalmente de acuerdo.

Y en esa posible combinación de di-
ferentes ideologías, ¿Te imaginas
un hipotético “Dream Team” aquí
en Valsequillo?
Por supuesto, y a raíz de lo que co-
mentas, te voy a hacer una confesión.
Yo tengo más amigos en el Partido
Popular que en el Partido Socialista,
porque yo siempre he practicado el
respeto por las opiniones del adversa-
rio, y creo que nos vendría muy bien
a todos. ¡Hombre! yo prefiero que
surjan opciones como Podemos, que
de la extrema derecha como la de Le
Pen en Francia. Y te digo una cosa,
como se está desarrollando esta legis-
latura y con los problemas que hay en
la calle, es muy posible que se vuelva
a reeditar el Frente Popular. Date
cuenta que ya Podemos a moderado
el lenguaje, porque cuando dijo Pablo
Iglesias, “El miedo tiene que cambiar
de bando” que es una de sus frases
célebres, ha tenido que ir matizando
lo que quiso decir, pues aún existe
ese miedo en el imaginario colectivo,
pues con los precedentes que hay de
la Guerra Civil, todavía hay reticen-
cias con respecto a ese tipo de mani-
festaciones. Sería catastrófico volver
a incurrir en un error de semejante
calibre.

Parece que se está jugando con algo
muy grande, y no se sabe valorar

en su justa medida este largo pe-
riodo de paz de nuestra historia
más contemporánea
Hay que pensar siempre de donde ve-
nimos, lo que tenemos y lo que ha
costado conquistarlo ¡eh!, eso es lo
que yo le reprocho al PP. Consegui-
mos un estado de bienestar que se ha
ido desmoronando como un castillo
de naipes, y hay cosas que no puede
traspasar ningún gobierno, como son
la sanidad, la educación y los servi-
cios sociales, por lo que hay que lle-
gar a un concenso duradero de estos
derechos inalienables de los ciudada-
nos. Ahora, el PP ante la posibilidad
de que puedan perder muchas alcal-
días, quiere implantar que sea el al-
calde el partido más votado. Si de
aquí para atrás no ha sido así, ahora
no se va a hacer una reforma porque
a ellos les interese.

¿Alguna anécdota curiosa que
quieras añadir a la conversación?
Te voy a contar una que además es de
un familiar tuyo, concretamente tío-
abuelo. A Leonardo Peñate cuando se
proclamó el movimiento de 1936, vi-
nieron los falangistas y se lo llevaron
detenido a Telde. Entonces la madre
habló con Antonio Macías (alcalde) a
ver si podía interceder ante aquello. 
-esto me lo contó el propio Antonio
Macías- Una vez que los detenían en
Telde, los mandaban a El Lazareto en
Gando, al campo de concentración de
La Isleta, a Fife en Tenerife o “desa-
parecido” por decirlo de alguna ma-
nera, a otros los tiraban a la mar fea o
por la Sima de Jinamar. Por lo tanto
la gente tenía un miedo terrible. 
Después fueron a Telde y hablaron
con su alcalde, que era el jefe del mo-
vimiento en la zona y él mismo les
comentó, “Antonio, si este señor me
dice que no tiene vinculación con el
Partido Socialista, se vuelve contigo
para Valsequillo, bajo tu responsabili-
dad”. Seguidamente trajeron al amigo
Leonardo y ante la pregunta de si el
no era socialista, respondió: ¡Como
que no!, claro que soy socialista!.
Entonces yo me pregunto, qué valor
hacía falta tener para verse en una si-
tuación tan comprometida y reafir-
marse en sus convicciones o tal vez
fue fruto de la inconsciencia de la
edad en aquellos tiempos.

Valsequillo acogió la
presentación del libro
"Siento, luego existo"

El viernes 11 de julio tuvo lugar en la
Sala de Exposiciones Tifaritti  en Val-
seguillo la presentación del libro
"Siento, luego existo", del autor Jorge
Santana Valentín y publicado por la
editorial Finis Terrae Ediciones. El
acto contó con la intervención de Or-
lando de la Guardia, presentador del
programa de radio Detrás de la luna
de Radio Valsequillo; la actriz, artista,
asesora intuitiva y Vicepresidenta de
la Asociación Acuario, para el desa-
rrollo de la Intuición y la Conciencia,
Pao Goso; y Jorge Santana Valentín,
autor del libro.

La Asociación Juvenil La Parada de
El Rincón organizó el domingo 3 de
agosto sus primeras Jornadas de la
mujer “Salud y belleza”, con un día
donde se alternaron las actividades
destinadas a la moda con un taller
impartido por una personal shopper,
la salud, con una charla sobre el cán-
cer de útero y de mamas, así cómo
actividades más dinámicas como téc-
nicas de automasaje y Pilates, finali-
zando la jornada con un taller de
risoterapia y zumba. Durante el día
se fueron incorporando un nutrido
grupo de mujeres de distintos barrios
con un ratio de edad que oscilaba
entre los 12 y los 69 años, formán-
dose así un enriquecedor grupo inter-
generacional donde todas apren-
dieron de todas. Las participantes sa-
lieron satisfechas con la experiencia
vivida en estas jornadas que se de-
sarrollaron en un ambiente amigable
y muy ameno. Desde la organización
se incluía el almuerzo convivencia y
todo el material necesario para parti-
cipar en las distintas actividades.
La Asociación agradece a todas las
mujeres participantes su implicación
y entusiasmo, ya que gracias a ellas
se llevó a cabo una jornada fabulosa
que hará que sea la primera de otras
muchas.

I Jornadas de la mujer
"Salud y belleza" de la
Asociación Juvenil La
Parada de El Rincón
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VALSEQUILLO DE GRAN CANARIA

Ubicación    27°58′51″N 15°29′56″O
Coord.: 27°58′51″N 15°29′56″O
Altitud 574 msnm
Superficie    39,15 km²
Población    9.170 hab. (2013)
Densidad 234,23 hab./km²
Gentilicio Valsequillero, ra
Cód. postal 35216-35217
Alcalde Francisco M. Atta Pérez 

Bandera Escudo

Con una superficie de 39,15 km2, el mu-
nicipio de Valsequillo de Gran Canaria
dista de la capital insular 24 kilómetros,
aproximadamente 18 kilómetros del Ae-
ropuerto y unos 60 kilómetros de la zona
turística de Playa del Inglés. Valsequillo
se sitúa en las estribaciones de la
Cuenca de Telde, entre los 300 y los
1.800 metros sobre el nivel del mar. Li-
mita al Norte con los municipios de Santa
Brígida y Vega de San Mateo; al Sur con
Telde, Ingenio y Agüimes, en la cabecera
del Barranco de Guayadeque; al Este
con Telde; y al Oeste con Vega de San
Mateo y San Bartolomé de Tirajana.

DESCRIPCIÓN

Ayuntamiento de Valsequillo
C/ León y Castillo nº1
Tlf: 928 70 50 11
Juzgados de Paz
C/ Juan Carlos I s/n.
Tlf: 928 57 06 52
Protección Civil
C/ Salvia s/n.
Tlf: 928 57 06 32
616 41 94 53
Emergencias 112
Centro de Salud 
de Valsequillo
C/ Fuerteventura s/n
Tlf: 928 57 19 91 Cita previa 012
Policia Local
Avda Juan Carlos I, 8
Tlf: 928 70 50 11 ext. 0231
616 41 94 65
Guardia Civil
C/ Avda Juan Carlos I, 8
Tlf: 928 70 50 11 ext. 0212
Guardia Civil de San Mateo
Tlf: 928 66 13 72 / 928 66 10 62
Farmacia Valsequillo Casco
C/ Juan Carlos I,  7
Tlf: 928 70 50 33
Farmacia La Barrera
Avda. Los Almendros, 18
Tlf: 928 57 00 12 
Parada de Taxi
Av. Juan Carlos I
Tlf: 928 70 51 21 / 928 57 10 80
Transporte Regular 
de Viajeros Global
Tlf: 902.381.110
Oficina de Correos
C/ Isla de Benaohare nº 17 
Local 13-14 Tlf: 928 57 05 86
Punto de Información Turística
Tlf: 928 70 50 11 ext.: 411
Centro Cívico 
de Valsequillo
C/ Isla de Tenerife
Escuela de música
Tlf: 928 41 79 77
Escuela de Folklore
Tfno: 928 41 79 77
Casa de la Juventud 
(Centro de información 
Juvenil)
C/ Isla de la Gomera s/n
Tlf: 928 57 16 86 
(bajos Mercadillo Municipal)
Centro de Educación
de las Personas Adultas
C/ Maestro D. José Santana
Tlf: 928 57 06 60

INFORMACIÓN

El Almendrero:
1ª Quincena de Febrero
Los Llanetes:
3ª semana de Abril
Luis Verde: (El Caballo)
Finales de Abril - Primeros 
de Mayo
Las Vegas:
1ª Quincena de Mayo
Tecén:
1ª Quincena de Mayo
Valle de San Roque:
Tercer fin de semana 
de Mayo 
(Virgen de Fátima)
Lomitos de Correa:
Final de Mayo-Junio
Tenteniguada:
24 de Junio 
(San Juan Bautista)
La Cantera:
1ª Semana de Julio
El Rincón:
1ª Quincena de Julio
Era de Mota:
2ª Quincena de Julio
Valle de San Roque:
16 de Agosto (San Roque)
La Barrera:
Finales 
de Agosto-Septiembre 
(El Cristo)
Valsequillo Casco:
2ª semana de Septiembre - 1ª 
semana de Octubre 
(San Miguel Arcángel)

Valora Gestión Tributaria
C/ Isla de La Gomera, 4
(Edif. San Miguel)
35217 Valsequillo de GC.
Tlf.: 928 002076

DE SU INTERÉS

Centro integral 
de Servicios Sociales
Plaza de Tifaritti s/n
Tlf: 928 57 01 55
Colegio Público Valsequillo
C/ Maestro José Santana, 4
Tlf: 928 57 02 30
Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Valsequillo
C/ Maestro D. José Santana
Tlf: 928 57 07 50
Escuela Infantil Municipal
C/ Maestro José Santana, 4
Tlf: 928 70 58 98
Colegio Público El Rincón
C/ El Pino, 3 - El Rincón de 
Tenteniguada
Tlf: 928 57 11 13  
Colegio Público Las Vegas
C/ Federico Díaz Beltrana, 3 
Las Vegas Tlf: 928 57 00 55
Colegio Público Los Llanetes
C/ Los Cedros s/n - La Barrera
Tlf: 928 57 06 40
Colegio Público Tenteniguada
C/ San Juan, 33 - Tenteniguada
Tlf: 928 57 04 07
Parroquia de San Miguel 
Arcángel de Valsequillo
C/ Plaza de San Miguel 
Tlf: 928 70 51 85
Parroquia de San Juan 
Bautista de Tenteniguada
C/ San Juan
Tlf: 928 57 04 98
Parroquia de San Roque
Plaza del Valle de San Roque
Colegio Público Valle
de San Roque
C/ Valle San Roque s/n 
Valle San Roque
Tlf: 928 57 23 79
Consultorio de Tenteniguada
C/ San Juan, 20
Tlf: 928 57 05 64 Cita Previa 012
Consorcio Comunidades 
de Regantes
C/ Salvia s/n Tlf: 928 57 14 65
Complejo Municipal de Ocio 
y Deportes "La Piscina”
C/ Isla de Tenerife s/n.
Tlf: 928 70 57 38
Estadio Municipal 
Jose Antonio Atta
C/ Maestro José Santana, 2
Radio Valsequillo
Plaza de Tifaritti s/n. 
Tlf: 928 57 12 34

FESTEJOS Y ACTOS 
POPULARES 2014
Ruta del Almendrero en Flor, 
del 2 al 9 de febrero.
Los Llanetes, 
del 7 al 13 de abril.
Luis Verde, 
del 21 de abril al 1 de mayo.
Ntra. Sra. de Las Vegas, 
Las Vegas, del 2 al 18 de mayo.
Tecén, del 12 al 25 de mayo.
Lomitos de Correa, 
del 19 de mayo al 1 de junio.
Semana del Agricultor 
y el Ganadero, 
del 2 al 6 de junio.
Feria Regional del Vino, 
el Queso y la Miel, 
del 6 al 8 de junio.
San Juan, Tenteniguada, 
del 2 al 29 de junio.
La Cantera, 
del 30 de junio al 6 de julio.
La Guinda, El Rincón, 
del 7 al 20 de julio.
La Cosecha, Era de Mota,  
del 21 de julio al 3 de agosto.
San Roque, del 1 al 17 de agosto.
El Cristo, La Barrera, 
del 18 al 31 de agosto.
San Miguel Arcángel, 
del 1 de septiembre 
al 6 de octubre.

FIESTAS PATRONALES
San Juan, Tenteniguada, 
24 de junio
San Roque, Valle de San Roque, 16 de
agosto
San Miguel Arcángel, 
Valsequillo, 29 de septiembre

FESTIVOS LOCALES
Día de Canarias, 30 de mayo
San Juan, 24 de junio
San Roque, 16 de agosto
Ntra. Sra. del Pino, 
9 de septiembre
San Miguel Arcángel, 
29 de septiembre

ACTOS POPULARES
Día de Canarias, 
30 de mayo
Día de la Fresa, 
27 de abril
Feria de Navidad, 
21 de diciembre

Valsequilleros por el mundo...

Grupo de asistentes al viaje de la Asociación La Parada de El Rincón 
en la Plaza de Lourdes (Francia).

Envíanos tu foto en algún lugar del mundo al e-mail: 
info@eltajinastedevalsequillo.es

Casa Rural El Colmenar
Colmenar Bajo, 11
35217 Valsequillo
928390169 / 902157281
grancanaria@ecoturismocanarias.com
www.grantural.com

Casa Villa Elena
Calle Totoyo Millares 3. Las Vegas, 35217
Valsequillo de Gran Canaria
928362309 / 662315422
milamartel@hotmail.com
www.toprural.com

Casa El Pedregal
Finca El Pedregal. 
Carretera GC 41 km 10.1 
35217 Valsequillo de GC
609938209 / 928571565
cruralvalse@hotmail.com
www.toprural.com

Casa El Palmito
El Cardón, 35217 Valsequillo de GC
629835879 / 928249980
info@casaruralelpalmito.com
www.toprural.com

Casa Germán
Finca El Pedregal. 
Carretera GC 41 km. 10.1 
35217 Valsequillo de GC
609938209 / 928571565
cruralvalse@hotmail.com
www.toprural.com

La Vedette Villa Margarita
El Pedregal. Valsequillo de GC
928 57 17 69
info.villamargarita@gmail.com
www.lavedettevillamargarita.weebly.com

CALENDARIO MUNICIPAL DEL CONTRIBUYENTE

ALOJAMIENTOS

EMPRESAS EN LAS QUE SE HA DELEGADO LA RECAUDACIÓN
Aguas de Telde
C/ Dr. Francisco Rodríguez s/n
(Edif. San Miguel)
Tlf.: 928 571535
Averías: 900 250202 (24h)

CALENDARIO DE FIESTAS
POR BARRIOS

Este Canal TV TDT 63

Julio-Agosto 2014
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Al cierre...

Más de 130 coches pasaron el
pasado sábado 6 de Septiembre
por la gran Fiesta Solidaria del
Motor que tuvo lugar en el barrio
de La Barrera.  Coches clásicos,
tunning, todoterrenos y motos se

dieron cita de forma altruista  para
ayudar al menor con Síndrome de
Angelman Cristian Mejías. Se re-
caudaron 1.300 euros que se
destianarán a ayudar a su familia
con su tratamiento. Además, los
vecinos también han contribuido
durante todas las fiestas entre-
gando tapones de los que se ha
reunido más de un furgón. Con la
entrega simbólica de la recauda-
ción se daban por finalizadas las
fiestas de este barrio que comen-
zaron el pasado 22 de Agosto en
honor al Cristo de La Barrera.

El Festival 
del Motor de 
La Barrera 
recaudó más
de 1000 euros

Valsequillo acoge la 8 ª Edición
del Festival Internacional de 
Payasos “3 Días de Farándula”
El Ayuntamiento de Valsequillo
acogerá del 10 al 16 de septiem-
bre la 8ª Edición del Festival Inter-
nacional de Payasos “3 días de
Farándula 2014”, evento que se
enmarca dentro del programa de
actos de la Fiesta y Feria de San
Miguel 2014, y que cuenta con el
apoyo del Gobierno de Canarias y
el Cabildo de Gran Canaria.  La 8ª
Edición del Festival de Payasos,
iniciativa de Timbiriqui Produccio-
nes, contará con la participación
de numerosos artistas de renom-
bre internacional, demostrando un
año más que la risa no tiene fron-
teras. Timbiriqui Producciones
presentó oficialmente los actos del
festival el pasado martes 9 de
Septiembre en el Teatro Guini-
guada.

Valsequillo vive con éxito 
“La Noche Mágica de Miguel Martel”

El municipio de Valsequillo acogió el
pasado sábado 30 de agosto la
quinta edición de la Carrera por Mon-
taña Miguel Martel “La Noche Má-
gica”. Siendo la pionera en Gran
Canaria, de las pocas carreras noc-
turnas que se celebran en la isla.
En esta Edición, se presentó como
novedad la creación de un recorrido
de 12km. (884m de desnivel acumu-
lado), pensado para los que se inician
en este mundo del trail running y para
que aquellos jóvenes nacidos entre
los años 1997 y 1999 pudieran ser
también partícipes de este evento de-

portivo. Los corredores que quisieron
realizar el trazado completo tuvieron
que recorrer 21kms. (2074m de des-
nivel acumulado), de acuerdo con la
reglamentación de Carreras por Mon-
taña. Esta útima distancia era puntua-
ble, tanto de forma individual, como
por equipos, para el Circuito Trail Se-
ries Gran Canaria, formado este año
por cuatro carreras en la isla: Entre-
cortijos, ArtenaraTrail, La Noche Má-
gica y la Vertikal de San Miguel.
Ambas modalidades discurrieron por
el Barrio de La Barrera, con salida y
llegada a la Plaza de La Barrera, atra-

vesando Caminos Reales y Senderos
del barrio de Los Llanetes, el Ba-
rranco de San Miguel, el Barranco de
San Roque, el Montañón y el casco
de Valsequillo.
En cuanto a la partición, se cubrió el
cupo máximo participantes, estable-
cido en cuatrocientos por la organiza-
ción para esta edición, atendiendo a
cuestiones de infraestructura, ya que
se puso especial interés para que las
personas inscritas recibiesen el mejor
trato. Sin duda, los amantes de del
trail running vivieron en Valsequillo su
“noche más mágica”, donde la orga-
nización puso especial empeño en
hacer una llegada a meta con una ilu-
minación y sonido de cine.
Hubo una completa bolsa del corre-
dor, servicio de ludoteca para los más
pequeños (desde las 20:00h hasta
las 3:00h), carreras infantiles, sende-
rismo, cena del corredor, servicio de
alojamiento gratuito, y como colofón
la actuación musical de la banda “La
Bola de Cristal”. Con todos estos in-
gredientes, durante la noche se vivió
un espectacular ambiente en el barrio
de La Barrera, donde los participan-
tes y el numeroso público asistente
pudieron disfrutar de un sano am-
biente deportivo y festivo.
La entrega de trofeos estuvo presi-
dida por el alcalde de Valsequillo,
Francisco M. Atta, el concejal de de-
portes, Eduardo Déniz y el presidente
del Clumonval, Miguel Valderas.
En la distancia de 21kms. el vencedor
fue Efrén Segundo, del equipo Arista,

con un tiempo de 1h:39´:52´´, se-
guido por Esteban García de Studio
54 y en tercer lugar, Matías Ojeda. 
En féminas, la primera clasificada
Yaiza Herrera del equipo “To pa trás”,
con 2h:11'05'', seguida de Yurena
Castrillo de Arista y tercera Verónica
Caraballo. En la prueba de 12kms.
venció César Ojeda, quien marcó un
tiempo de 52´17´´, seguido por el in-
tegrante del Clumonval, Juan Antonio
Durante e Isai Sosa. La primera co-
rredora en llegar fue la valsequillera,
Bárbara González, y a continuación
de ella llegaron Soledad Rodríguez y
Blanca Barredo. La clasificación al
completo, tanto individual como por
equipos, se puede consultar en la
web del club organizador  www.clu-
monval.com  y también en www.no-
chemagica.es.


